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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente apoya los objetivos generales y los elementos principales de la propuesta de 
Reglamento a fin de establecer un marco para el control por parte de los Estados miembros y 
a la Comisión de las inversiones extranjeras directas (IED) procedentes de terceros países en 
la UE. Aunque las IED constituyen a menudo una oportunidad para la economía de la UE, 
pueden también existir algunos casos en los que permitir ciertas inversiones puede comportar 
un riesgo en materia de seguridad y orden público para la Unión y los Estados miembros.

La UE dista de expresarse con una sola voz en lo que atañe a la inversión extranjera en 
Europa y, por consiguiente, optimizar las convergencias, cuando sea posible, supondrá un 
primer paso crucial en la formulación de unas posiciones políticas sólidas y complementarias 
a escala de la UE. Permitirá que la UE cuente con una respuesta común al panorama 
rápidamente cambiante y cada vez más complejo de las inversiones, situándola, al mismo 
tiempo, en sintonía con otros socios comerciales y de inversión mundiales que ya utilizan 
mecanismos de control de las IED. 

La creación de un marco de coordinación plenamente operativo en toda la UE será, no 
obstante, un esfuerzo a largo plazo, dado que los Estados miembros poseen actualmente 
diversos planteamientos, e incluso algunos carecen por completo de mecanismos de control. 
El ponente apoya, por tanto, que el establecimiento de un mecanismo de control de este tipo 
por parte de los Estados miembros siga siendo voluntario, tal como se propone en la propuesta 
de la Comisión, al tiempo que se permita, por otra parte, que aquellos países que ya realizan 
tal control cooperen de una forma más estrecha. Además, el ponente opina que es necesario 
racionalizar los procesos de información y, a la vez, reducir la carga administrativa para todos 
los Estados miembros.

Las enmiendas y la propuesta de clarificación incluyen:

 la clarificación de la definición de inversor extranjero en lo que respecta a su propiedad 
y control efectivo, ya que la ubicación de una empresa no revela necesariamente de 
dónde proviene realmente la inversión;

 en consonancia con los marcos de control establecidos en los países de la OCDE, la 
ampliación de la lista no exhaustiva de ámbitos de tecnologías críticas, infraestructuras 
y sectores que pueden ser tomados en consideración y en los que una posible inversión 
extranjera podría repercutir en la seguridad o el orden público; 

 la posibilidad de permitir que los mecanismos de control de los Estados miembros y de 
la Comisión sean activados por sindicatos, tomando ejemplo desde el sistema actual de 
los Estados Unidos;

 la posibilidad de que el Parlamento Europeo solicite la activación del mecanismo de 
cooperación para proyectos y programas de interés para la Unión;

 el aseguramiento de que la Comisión lleva a cabo su control sobre los proyectos y 
programas pertinentes financiados en interés de la Unión bajo el actual, pero también 
bajo el futuro, marco financiero plurianual;
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 la limitación del posible mal uso o abuso de dicho marco, asegurando que los Estados 
miembros proporcionen explicaciones justificadas sobre cómo puede afectar a su 
seguridad u orden público una inversión extranjera directa prevista en otro Estado 
miembro, así como reforzando la función de coordinación de la Comisión; 

 la introducción de un Grupo de coordinación del control de inversiones en el que los 
Estados miembros que cuenten con un mecanismo de control intercambien información 
y opiniones sobre los controles en curso por parte de los Estados miembros y de la 
Comisión; 

 la reducción de la carga relacionada con los requisitos de información impuestos a los 
Estados miembros y el establecimiento de requisitos de notificación cada tres años 
pasados dos años desde la entrada en vigor del Reglamento.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión y los Estados miembros 
tienen un entorno abierto a las inversiones, 
que está consagrado en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») y forma parte de los 
compromisos internacionales contraídos 
por la Unión y sus Estados miembros en lo 
referente a la inversión extranjera directa.

(2) La Unión y los Estados miembros 
tienen un entorno abierto a las inversiones, 
que está consagrado en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») y forma parte de los 
compromisos internacionales contraídos 
por la Unión y sus Estados miembros en lo 
referente a la inversión extranjera directa. 
Atendiendo a esta apertura, la Unión debe 
fomentar la igualdad de condiciones en 
las relaciones con terceros países.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los mecanismos de control 
existentes en varios Estados miembros o 
en terceros países nunca suponen un 
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obstáculo a las inversiones extranjeras 
directas, siempre y cuando se conozcan, 
se anticipen y no retrasen de forma 
considerable la realización de inversiones.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Es importante aportar seguridad 
jurídica y garantizar la coordinación y la
cooperación a escala de la UE mediante el 
establecimiento de un marco para el 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, de la inversión extranjera 
directa en la Unión, lo que debe entenderse 
sin perjuicio de la responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros en 
cuanto al mantenimiento de la seguridad 
nacional.

(7) Es importante aportar seguridad 
jurídica y procurar una cooperación a 
escala de la UE mediante el 
establecimiento de un marco para el 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, de la inversión extranjera 
directa en la Unión cuando afecte a 
intereses estratégicos, incluidos, entre 
otros, tecnologías facilitadoras esenciales, 
activos estratégicos, datos sensibles y 
estratégicos, etc., lo que debe entenderse 
sin perjuicio de la responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros en 
cuanto al mantenimiento de la seguridad 
nacional y del orden público.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Al evaluar el mecanismo de 
control de la inversión extranjera directa, 
conviene garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior 
mediante medidas que impidan la 
competencia a la baja entre empresas y 
Estados miembros en cuestiones fiscales y 
salariales y recompensen la 
responsabilidad social de las empresas 
que, al efectuar adquisiciones, garantizan 
el mantenimiento del empleo y unos 
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salarios dignos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El marco para el control de la 
inversión extranjera directa debe ofrecer a 
los Estados miembros y a la Comisión los 
medios para hacer frente a los riesgos para 
la seguridad o el orden público de una 
manera global, y para adaptarse a la 
evolución de las circunstancias, sin dejar 
de mantener la necesaria flexibilidad 
respecto de los Estados miembros para 
controlar, por motivos de seguridad y de 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas, habida cuenta de la situación y las 
circunstancias nacionales de cada uno de 
ellos.

(8) El marco para el control de la 
inversión extranjera directa debe ofrecer a 
los Estados miembros y a la Comisión los 
medios para hacer frente a los riesgos para 
la seguridad o el orden público de una 
manera global, y para adaptarse a la 
evolución de las circunstancias en el 
comercio mundial, dentro del pleno 
respeto de las competencias exclusivas de 
los Estados miembros para controlar, por 
motivos de seguridad y de orden público, 
incluidos, entre otros, intereses 
estratégicos, tecnologías facilitadoras 
esenciales, activos estratégicos, datos 
sensibles y estratégicos, etc., las 
inversiones extranjeras directas, habida 
cuenta de la situación y las circunstancias 
nacionales de cada uno de ellos. El marco 
debe facilitar asimismo a los Estados 
miembros sin un mecanismo de control 
que adopten uno.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debe abarcarse un amplio 
conjunto de inversiones que establecen o 
mantienen vínculos duraderos y directos 
entre los inversores de terceros países y las 
empresas que realizan una actividad 
económica en un Estado miembro.

(9) Deben abarcarse las inversiones 
que establecen o mantienen vínculos 
duraderos y directos entre los inversores de 
terceros países y las empresas que realizan 
una actividad económica en un Estado 
miembro en tanto en cuanto estén 
relacionadas con la seguridad y el orden 
público.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para determinar si una inversión 
extranjera directa puede afectar a la 
seguridad o al orden público, los Estados 
miembros y la Comisión deben poder tener 
en cuenta todos los factores pertinentes, 
como los efectos sobre las infraestructuras 
críticas y las tecnologías, incluidas las 
tecnologías facilitadoras esenciales, así 
como los insumos que son esenciales para 
la seguridad o el mantenimiento del orden 
público, y cuya perturbación, pérdida o 
destrucción tendrían un impacto 
significativo en un Estado miembro o en la 
Unión. A este respecto, los Estados 
miembros y la Comisión también deben 
poder tener en cuenta si un inversor 
extranjero está controlado directa o 
indirectamente (por ejemplo, mediante una 
financiación significativa, incluidas las 
subvenciones) por el gobierno de un tercer 
país.

(12) Para determinar si una inversión 
extranjera directa puede afectar a la 
seguridad o al orden público, los Estados 
miembros y la Comisión deben poder tener 
en cuenta todos los factores pertinentes, 
como los efectos sobre las infraestructuras 
y las tecnologías críticas, incluidas las 
tecnologías facilitadoras esenciales, así 
como los insumos o la información 
sensible que son esenciales para la 
seguridad o el mantenimiento del orden 
público, y cuya perturbación, pérdida o 
destrucción tendrían un impacto 
significativo en un Estado miembro o en la 
Unión. A este respecto, los Estados 
miembros y la Comisión también deben 
tener en cuenta si un inversor extranjero es 
propiedad de o está dirigido o controlado 
directa o indirectamente de otra manera 
por el gobierno o por órganos estatales de 
un país tercero o persigue políticas 
estatales de inversión extranjera directa 
de un país tercero con fines industriales 
estratégicos, respaldadas por una 
financiación significativa y subvenciones, 
créditos y préstamos prolongados del
gobierno de un tercer país o una 
institución financiera estatal. Al controlar 
una inversión extranjera directa, la 
Comisión podrá evaluar también los 
efectos sobre conocimientos técnicos y 
tecnologías clave específicos, que pueden 
ser importantes para la seguridad 
económica a medio y largo plazo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe establecerse un mecanismo 
que permita a los Estados miembros 
cooperar y ayudarse mutuamente cuando 
una inversión extranjera directa en uno de 
ellos pueda afectar a la seguridad o al 
orden público de otros Estados miembros. 
Los Estados miembros deben poder 
formular observaciones a un Estado 
miembro en el que se prevea o se haya 
realizado la inversión, sin perjuicio de que 
los que formulen observaciones o aquellos
en que se prevea o se haya realizado la 
inversión dispongan de un mecanismo de 
control o estén controlando la inversión. 
Los comentarios de los Estados miembros 
deben remitirse asimismo a la Comisión. 
La Comisión debe tener también la 
posibilidad, en su caso, de emitir un 
dictamen a la atención del Estado miembro 
en que se prevea o se haya realizado la 
inversión, sin perjuicio de que dicho 
Estado miembro disponga de un 
mecanismo de control o esté controlando 
la inversión, e independientemente de que 
otros Estados miembros hayan presentado 
observaciones.

(14) Debe establecerse un mecanismo 
que permita a los Estados miembros y a la 
Comisión cooperar de manera 
transparente y ayudarse mutuamente 
cuando una inversión extranjera directa en 
uno de ellos pueda afectar a la seguridad o 
al orden público de otros Estados
miembros. Los Estados miembros cuya 
seguridad u orden público puedan verse 
afectados por una inversión extranjera 
directa en otro Estado miembro deben 
poder formular observaciones a la 
Comisión. La Comisión debería entonces 
remitir todas las observaciones al Estado 
miembro en que se prevea la inversión y a 
todos los demás Estados miembros 
interesados. La Comisión debe tener 
también la posibilidad, en su caso, de 
emitir un dictamen a la atención del Estado 
miembro en que se prevea la inversión. 
Basándose en las observaciones recibidas, 
la Comisión podrá solicitar que se debata 
la cuestión en el marco del Grupo de 
coordinación del control de inversiones.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Además, la Comisión debe tener la 
posibilidad de controlar, por motivos de 
seguridad o de orden público, las 
inversiones extranjeras directas que puedan 
afectar a los proyectos y los programas de 
interés para la Unión. De esa manera 
dispondría la Comisión de un instrumento 
para proteger los proyectos y los 
programas que sirven a la Unión en su 
conjunto y representan una importante 
contribución al crecimiento económico, al 

(15) Además, la Comisión debe 
controlar, por motivos de seguridad o de 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas que puedan afectar a los proyectos 
y los programas de interés para la Unión. 
De esa manera la Comisión y los Estados 
miembros dispondrían de un instrumento 
para proteger los proyectos y los 
programas que sirven a la Unión en su 
conjunto y representan una importante 
contribución al crecimiento económico, al 
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empleo y a la competitividad. Ello debe 
incluir, en particular, los proyectos y 
programas que implican una financiación 
sustancial de la UE o que han sido 
establecidos por la legislación de la Unión 
en materia de infraestructuras críticas, 
tecnologías críticas o insumos 
fundamentales. En aras de la claridad, debe 
recogerse en un anexo una lista indicativa
de proyectos o programas de interés para la 
Unión en relación con los cuales la 
inversión extranjera directa puede ser 
objeto de control por parte de la Comisión.

empleo y a la competitividad. Ello debe 
incluir, en particular, los proyectos y 
programas que implican una financiación 
sustancial de la UE o que han sido 
establecidos por la legislación de la Unión 
en materia de infraestructuras críticas, 
tecnologías críticas o insumos 
fundamentales. En aras de la claridad, debe 
recogerse en un anexo una lista de 
proyectos o programas de interés para la 
Unión en relación con los cuales la 
inversión extranjera directa puede ser 
objeto de control por parte de la Comisión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Si la Comisión considera que una 
inversión extranjera directa puede afectar, 
por motivos de seguridad u orden público, 
a proyectos o programas de interés para la 
Unión, debe tener la posibilidad de emitir, 
en un plazo razonable, un dictamen a la 
atención de los Estados miembros en que 
se haya previsto o realizado este tipo de 
inversión. Los Estados miembros deben 
tener en cuenta en la mayor medida 
posible el dictamen y dar una explicación a 
la Comisión en caso de que no lo sigan, en 
cumplimiento de su deber de cooperación 
leal en virtud del artículo 4, apartado 3, del 
TUE. La Comisión debe tener también la 
posibilidad de solicitar a dichos Estados 
miembros la información necesaria para el 
control de este tipo de inversión.

(16) Si la Comisión o más de un Estado 
miembro consideran que una inversión 
extranjera directa puede afectar, por 
motivos de seguridad u orden público, a 
proyectos o programas de interés para la 
Unión, deberán emitir, en un plazo 
razonable, un dictamen a la atención de los 
Estados miembros en que se haya previsto 
o realizado este tipo de inversión. Los 
Estados miembros deben tener en cuenta el 
dictamen y dar una explicación a la 
Comisión en caso de que diverjan del 
mismo, en cumplimiento de su deber de 
cooperación leal en virtud del artículo 4, 
apartado 3, del TUE. La Comisión debe 
tener también la posibilidad de solicitar a 
dichos Estados miembros la información 
necesaria para el control de este tipo de 
inversión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de facilitar la 
cooperación con otros Estados miembros y 
el control de la inversión extranjera directa 
por parte de la Comisión, los Estados 
miembros deben notificar sus mecanismos 
de control y toda modificación de estos a la 
Comisión; también deben informar 
regularmente sobre la aplicación de dichos 
mecanismos de control. Por la misma 
razón, los Estados miembros que no 
disponen de mecanismo de control deben 
informar también acerca de las inversiones 
extranjeras directas realizadas en su 
territorio, con arreglo a la información de 
que dispongan.

(17) Con el fin de facilitar la 
cooperación con otros Estados miembros y 
el control de la inversión extranjera directa 
por parte de la Comisión, los Estados 
miembros deben notificar sus mecanismos 
de control y toda modificación de estos a la 
Comisión; también deben informar 
regularmente sobre la aplicación de dichos 
mecanismos de control. Sin embargo, los 
Estados miembros que no disponen de 
mecanismo de control deben informar cada 
año acerca de las inversiones extranjeras 
directas realizadas en su territorio, cuando 
conciernan a proyectos y programas de 
interés para la Unión. Todas las 
obligaciones de notificación deben ser 
aplicables a partir del... [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para ello, también es importante 
garantizar un nivel mínimo de información 
y coordinación en lo que respecta a las 
inversiones extranjeras directas que entran 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento en todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros en que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa deben facilitar 
dicha información cuando así lo soliciten 
los demás Estados miembros o la 
Comisión. La correspondiente información 
incluye aspectos como la estructura de 
propiedad del inversor extranjero y la 
financiación de la inversión prevista o 
realizada, incluyendo, en su caso,
información sobre las subvenciones 

(18) Para ello, también es importante 
garantizar un nivel mínimo de intercambio 
de información y coordinación entre 
Estados miembros en lo que respecta a las 
inversiones extranjeras directas que entran 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento en todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros en que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa deben facilitar 
dicha información cuando así lo soliciten 
los demás Estados miembros, la Comisión
o el Grupo de coordinación del control de 
inversiones. La correspondiente 
información incluye aspectos como la 
estructura de propiedad del inversor 
extranjero y la financiación de la inversión 
prevista o realizada, incluyendo 
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concedidas por terceros países. información sobre las subvenciones 
concedidas por terceros países.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe mejorarse la comunicación y 
la cooperación a escala nacional y de la 
Unión mediante el establecimiento de 
puntos de contacto para el control de las 
inversiones extranjeras directas en cada 
Estado miembro.

(19) Debe mejorarse la comunicación y 
la cooperación a escala nacional y de la 
Unión mediante el establecimiento de 
puntos de contacto para el control de las 
inversiones extranjeras directas en cada 
Estado miembro, así como mediante la 
creación de un Grupo de coordinación del 
control de inversiones. El Grupo debe 
estar formado por representantes de los 
Estados miembros y presidido por un 
representante de la Comisión y podrá 
servir de plataforma para el intercambio 
de puntos de vista y de información, para 
mejorar la cooperación y la coordinación 
y para la ayuda mutua en materia de 
inversión extranjera directa.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento no más tarde de tres años a 
partir de su entrada en vigor. En caso de 
que el informe proponga modificar las 
disposiciones del presente Reglamento, 
puede ir acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa.

(21) La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento no más tarde de [cuatro años a 
partir de su entrada en vigor] y, 
posteriormente, cada cinco años. En caso 
de que el informe proponga modificar las 
disposiciones del presente Reglamento, 
puede ir acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de modificar los
proyectos o programas de interés para la 
Unión en relación con los cuales la 
inversión extranjera directa puede ser 
objeto de un control de la Comisión, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la 
modificación de la lista de proyectos y 
programas de interés para la Unión 
contemplada en el artículo 3, apartado 3, 
y enumerada en el anexo 1. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación1 bis. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo recibirán toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tendrán sistemáticamente acceso 
a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_______________________

1 bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para el control, por parte de los Estados 
miembros y de la Comisión, y por motivos 
de seguridad o de orden público, de las 
inversiones extranjeras directas en la 
Unión.

El presente Reglamento establece un marco 
para el control, por parte de los Estados 
miembros, y por motivos de seguridad o de 
orden público, de la inversión extranjera 
directa en la Unión y define el papel de la 
Comisión a ese respecto. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «inversor extranjero»: persona 
física de un tercer país o empresa de un 
tercer país que deseen realizar o hayan 
realizado una inversión extranjera directa;

2. «inversor extranjero»: persona 
física de un tercer país o empresa 
controlada efectivamente por o propiedad 
de nacionales de un tercer país que deseen 
realizar o hayan realizado una inversión 
extranjera directa;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «empresa de un tercer país»: una 
empresa constituida u organizada de otro 
modo con arreglo a la legislación de un 
tercer país.

6. «empresa de un tercer país»: una 
empresa constituida u organizada de otro 
modo con arreglo a la legislación de un 
tercer país o una empresa controlada 
efectivamente por o propiedad de 
nacionales de un tercer país.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 1. Los Estados miembros podrán 
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mantener, modificar o adoptar mecanismos 
para controlar, por motivos de seguridad u 
orden público, las inversiones extranjeras 
directas en las condiciones y con arreglo a 
los términos establecidos en el presente 
Reglamento.

mantener, modificar o adoptar mecanismos 
para controlar, por motivos de orden 
público o de seguridad, las inversiones 
extranjeras directas en las condiciones y 
con arreglo a los términos establecidos en 
el presente Reglamento.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá controlar, por 
motivos de seguridad o de orden público, 
las inversiones extranjeras directas que 
puedan afectar a los proyectos o 
programas de interés para la Unión. 

2. La Comisión controlará, por motivos de 
seguridad o de orden público, las 
inversiones extranjeras directas que se 
considere que afectan a los proyectos o 
programas de interés para la Unión.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Entre los proyectos o programas de 
interés para la Unión se encuentran, en 
particular, aquellos que implican una 
cantidad importante o un porcentaje 
considerable de financiación de la UE, o 
que están cubiertos por la legislación de la 
Unión en materia de infraestructuras 
críticas, tecnologías críticas o insumos 
fundamentales. En el anexo 1 figura una
lista indicativa de proyectos y programas 
de interés para la Unión.

3. Entre los proyectos o programas de 
interés para la Unión se encuentran 
aquellos que implican una cantidad 
importante o un porcentaje considerable de 
financiación de la UE con arreglo a los 
marcos financieros plurianuales vigentes 
o futuros, o que están cubiertos por la 
legislación de la Unión en materia de 
infraestructuras críticas, tecnologías 
críticas o insumos fundamentales. En el 
anexo 1 figura la lista de proyectos y 
programas de interés para la Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 13 bis a fin de modificar 
los proyectos y programas enumerados en 
el anexo 1.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los mecanismos de cooperación 
contemplados en los artículos 8 y 9 
podrán activarse únicamente una vez que 
los Estados miembros hayan notificado la 
activación de sus mecanismos de control. 
Los mecanismos de cooperación no 
podrán activarse de ninguna manera para 
inversiones realizadas cuando los Estados 
miembros solo controlan las inversiones 
previstas. Solo podrá activarse el 
mecanismo de cooperación para las 
inversiones realizadas en casos 
excepcionales y si los Estados miembros y 
la Comisión tienen motivos razonables 
para creer que la información enumerada 
en el artículo 10, apartado 2, ha cambiado 
y únicamente en caso de inversiones 
realizadas después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Cuando el 
mecanismo de cooperación a que se 
refiere el artículo 9 se active para 
inversiones en Estados miembros que no 
dispongan de un mecanismo de control, 
las inversiones realizadas podrán 
abordarse en el marco del examen del 
Grupo de coordinación del control de 
inversiones contemplado en el 
artículo 12 bis.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al someter a control, por motivos de 
seguridad o de orden público, una 
inversión extranjera directa, los Estados 
miembros y la Comisión podrán tener en 
cuenta sus efectos potenciales, entre otros 
en:

Al someter a control, por motivos de 
seguridad o de orden público de uno más 
Estados miembros o de orden público en 
relación con proyectos o programas de 
interés para la Unión, una inversión 
extranjera directa, los Estados miembros y 
la Comisión podrán tener en cuenta sus 
efectos potenciales, entre otros en:

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- las infraestructuras críticas, incluida 
la energía, los transportes, las 
comunicaciones, el almacenamiento de 
datos, la infraestructura espacial o 
financiera, y las instalaciones sensibles;

- las infraestructuras críticas y 
estratégicas, incluida la energía, el agua, 
los transportes, las comunicaciones y los 
medios de comunicación, el 
almacenamiento de datos, la infraestructura 
espacial, de los servicios de salud, de 
investigación o financiera, y las 
instalaciones sensibles, y toda 
infraestructura de seguridad y defensa;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- las tecnologías críticas, incluida la 
inteligencia artificial, la robótica, los 
semiconductores, las tecnologías con 
aplicaciones que pueden tener doble uso, la 
ciberseguridad y la tecnología espacial o 
nuclear;

- las tecnologías críticas y 
estratégicas, incluida la inteligencia 
artificial, la robótica, los semiconductores, 
los materiales avanzados, las 
nanotecnologías, las biotecnologías, las 
tecnologías médicas, las tecnologías con 
aplicaciones que pueden tener doble uso, la 
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ciberseguridad y la tecnología 
aeroespacial, de defensa, espacial o 
nuclear; 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la seguridad del suministro de 
insumos críticos; o

- la seguridad del suministro de 
insumos críticos de materiales escasos y 
estratégicos; o

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

- el acceso a información sensible o 
la capacidad de control de la información 
sensible.

- el acceso a datos e información 
sensibles o la capacidad de control de los 
datos e información sensibles.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si una inversión extranjera 
directa puede afectar a la seguridad o al 
orden público, los Estados miembros y la 
Comisión podrán tener en cuenta si el 
inversor extranjero está controlado por el 
gobierno de un tercer país, en particular 
mediante una financiación significativa.

Para determinar si una inversión extranjera 
directa puede afectar a la seguridad o al 
orden público, los Estados miembros y la 
Comisión tendrán en cuenta si el inversor 
extranjero está controlado directa o 
indirectamente por el gobierno o por 
órganos estatales de un país tercero o 
persigue políticas estatales de inversión 
extranjera directa de un país tercero con 
fines industriales estratégicos, 
respaldadas por una financiación 
significativa o subvenciones, créditos y 
préstamos prolongados del gobierno de un 
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tercer país o una institución financiera 
estatal. Al controlar una inversión 
extranjera directa, la Comisión podrá 
evaluar también los efectos sobre 
conocimientos técnicos y tecnologías 
clave específicos, que pueden ser 
importantes para la seguridad económica 
a medio y largo plazo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mecanismos de control de los 
Estados miembros deberán ser 
transparentes y no discriminar entre 
terceros países. En particular, los Estados 
miembros definirán las circunstancias que 
deben concurrir para poner en marcha el 
control, los motivos de este y las normas de 
procedimiento aplicables detalladas.

1. Los mecanismos de control de los 
Estados miembros deberán ser 
transparentes y no discriminar entre 
terceros países. En particular, los Estados 
miembros definirán las circunstancias que 
deben concurrir para poner en marcha el 
control, los motivos de este y las normas de 
procedimiento aplicables detalladas en 
cuanto al control y a las decisiones de 
control.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
los plazos en que emitirán las decisiones de 
control. Esos plazos deberán permitirles 
tener en cuenta las observaciones de los 
Estados miembros a que se refiere el 
artículo 8 y el dictamen de la Comisión al 
que se hace referencia en los artículos 8 y 
9.

2. Los Estados miembros establecerán 
los plazos en que emitirán las decisiones de 
control y los pondrán a disposición del 
público. Esos plazos deberán permitirles 
tener en cuenta las observaciones de los 
Estados miembros a que se refiere el 
artículo 8 y el dictamen de la Comisión al 
que se hace referencia en los artículos 8 y 
9.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá protegerse la información 
confidencial, incluida la información 
comercialmente sensible, facilitada por los 
inversores extranjeros y la empresa en 
cuestión.

3. Deberá protegerse debidamente la 
información confidencial, incluida la 
información comercialmente sensible, 
facilitada por los inversores extranjeros y 
la empresa en cuestión.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación por los Estados miembros de 
los mecanismos de control e informe anual

Notificación por los Estados miembros de 
los mecanismos de control e informe

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán 
sus mecanismos de control a la Comisión a 
más tardar el [...] [30 days of the entry into 
force of this Regulation]. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión toda 
modificación de un mecanismo de control 
existente o todo nuevo mecanismo de 
control en un plazo máximo de 30 días a 
partir de su entrada en vigor.

1. Los Estados miembros notificarán 
sus mecanismos de control a la Comisión a 
más tardar el [...] [30 days of the entry into 
force of this Regulation]. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión toda 
modificación de un mecanismo de control 
existente o todo nuevo mecanismo de 
control en un plazo máximo de 30 días a 
partir de su entrada en vigor o de la 
modificación del existente.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que 
mantengan mecanismos de control deberán 
presentar a la Comisión un informe anual
sobre su aplicación. Para cada período de 
notificación, el informe deberá incluir, en 
particular, información sobre:

2. [Dos años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, cada dos años, los Estados 
miembros que mantengan mecanismos de 
control deberán presentar a la Comisión un 
informe sobre su aplicación. Para cada 
período de notificación, el informe deberá 
incluir, en particular, información sobre:

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las decisiones de control en 
relación con proyectos y programas de 
interés para la Unión;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los sectores, el origen y el valor de 
la inversión extranjera directa ya 
controlada u objeto de control.

suprimido

Justificación

El objetivo consiste en reducir la carga administrativa para los Estados miembros. Esta 
información ya se habrá facilitado a la Comisión (disposición artículo 8 apartado 1), quien 
podrá agrupar los datos.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que no 
mantengan mecanismos de control 
remitirán a la Comisión un informe anual 
que incluya las inversiones extranjeras 
directas realizadas en su territorio, con 
arreglo a la información de que 
dispongan.

3. [Dos años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, cada año, los Estados 
miembros que no mantengan mecanismos 
de control remitirán a la Comisión un 
informe que incluya las inversiones 
extranjeras directas realizadas en su 
territorio, cuando conciernan a proyectos 
y programas de interés para la Unión.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros de toda inversión extranjera 
directa que sea objeto de control en el 
marco de sus mecanismos al efecto, en el 
plazo de cinco días laborables a contar 
desde el inicio de dicho control. Como 
parte de la información, y cuando 
corresponda, los Estados miembros que 
ejerzan el control velarán por indicar si 
consideran que es probable que la 
inversión extranjera directa objeto de 
control entre dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004.

1. El Estado miembro informará a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
de toda inversión extranjera directa que sea 
objeto de control en el marco de su 
mecanismo al efecto, en el plazo de cinco 
días laborables a contar desde el inicio de 
dicho control. Como parte de la 
información, y cuando corresponda, el 
Estado miembro que ejerza el control 
velará por indicar si considera que es 
probable que la inversión extranjera directa 
objeto de control entre dentro del ámbito 
de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro considera 
que una inversión extranjera directa 
prevista o realizada en otro Estado 
miembro puede afectar a su seguridad u 

2. Si un Estado miembro considera 
que una inversión extranjera directa 
prevista o realizada en otro Estado 
miembro puede afectar a su seguridad u 
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orden público, podrá formular 
observaciones al Estado miembro en el que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa. Dichas 
observaciones se enviarán en paralelo a la 
Comisión.

orden público, podrá formular 
observaciones a la Comisión. La Comisión 
recopilará todas las observaciones 
recibidas y las transmitirá al Estado 
miembro en el que esté prevista o se haya 
realizado la inversión extranjera directa, 
así como a todos los demás Estados 
miembros.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión considere que 
una inversión extranjera directa puede 
afectar a la seguridad o al orden público en 
uno o varios Estados miembros, podrá 
emitir un dictamen a la atención del Estado 
miembro en que esté prevista o se haya 
realizado dicha inversión extranjera 
directa. La Comisión podrá emitir un 
dictamen con independencia de que otros 
Estados miembros hayan presentado 
observaciones.

3. Cuando la Comisión considere que 
una inversión extranjera directa puede 
afectar a la seguridad o al orden público en 
uno o varios Estados miembros, podrá 
emitir un dictamen a la atención del Estado 
miembro en que esté prevista o se haya 
realizado dicha inversión extranjera 
directa. Dicho dictamen se transmitirá 
también a los demás Estados miembros.
La Comisión podrá emitir un dictamen con 
independencia de que otros Estados 
miembros hayan presentado observaciones.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión o un Estado 
miembro consideran debidamente que una 
inversión extranjera directa puede afectar a 
su seguridad o al orden público podrán 
solicitar al Estado miembro en el que se 
prevea o se haya realizado la inversión 
extranjera directa toda la información 
necesaria para presentar las observaciones 
mencionadas en el apartado 2 o para emitir 
el dictamen a que se refiere el apartado 3.

4. Si un Estado miembro considera
debidamente que una inversión extranjera 
directa puede afectar a su seguridad o al 
orden público podrá dirigir una solicitud a 
la Comisión para recibir del Estado 
miembro en el que se prevea o se haya 
realizado la inversión extranjera directa 
toda la información necesaria para 
presentar las observaciones mencionadas 
en el apartado 2. Los Estados miembros 
dispondrán de cinco días laborables a 
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partir del día de la notificación de la 
activación de un mecanismo de control 
conforme al apartado 1, para dirigir una 
solicitud de información a la Comisión. 
La Comisión recopilará todas las 
solicitudes de información recibidas y las 
transmitirá inmediatamente al Estado 
miembro en el que esté prevista o se haya 
realizado la inversión extranjera directa, 
así como a los demás Estados miembros. 
La Comisión también podrá solicitar por 
su propia iniciativa al Estado miembro en 
que esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa que le facilite 
toda la información necesaria para emitir 
el dictamen a que se refiere el apartado 3.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las observaciones contempladas en 
el apartado 2 o los dictámenes con arreglo 
al apartado 3 deberán remitirse en un 
plazo razonable, y en cualquier caso a más 
tardar 25 días laborables después de la 
recepción de la información mencionada en 
los apartados 1 o 4, al Estado miembro en 
que esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa. En los casos 
en que el dictamen de la Comisión se emita 
tras las observaciones de los demás 
Estados miembros, la Comisión dispondrá 
de un plazo de 25 días laborables 
adicionales para emitirlo.

5. Las observaciones contempladas en 
el apartado 2 deberán remitirse a la 
Comisión en un plazo razonable, y en 
cualquier caso a más tardar 20 días 
laborables después de la recepción de la 
información mencionada en los apartados 1 
o 4. La Comisión transmitirá las 
observaciones que reciba al Estado 
miembro en que esté prevista o se haya 
realizado la inversión extranjera directa en 
un plazo de cinco días laborables. La 
Comisión emitirá el dictamen 
contemplado en el apartado 3 en un plazo 
de 25 días laborables y, en los casos en 
que el dictamen de la Comisión se emita 
tras las observaciones de los demás 
Estados miembros, la Comisión dispondrá 
de un plazo de 25 días laborables 
adicionales para emitirlo.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de los demás Estados miembros a que se 
refiere el apartado 2, así como el dictamen 
de la Comisión a que se refiere el 
apartado 3.

6. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o se haya realizado la 
inversión extranjera directa tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de los demás Estados miembros a que se 
refiere el apartado 2, así como el dictamen 
de la Comisión a que se refiere el apartado
y las observaciones expresadas en el 
marco del Grupo de coordinación del 
control de inversiones contempladas en el 
apartado 12 bis.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La cooperación entre los Estados 
miembros con arreglo al presente artículo 
se llevará a cabo a través de los puntos de 
contacto mencionados en el artículo 12.

7. La cooperación entre los Estados 
miembros con arreglo al presente artículo 
se llevará a cabo a través de un debate en 
el marco del Grupo de coordinación del 
control de inversiones a que se refiere el 
artículo 12 bis, si lo solicita la Comisión.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Marco de control de la Comisión Mecanismo de cooperación para el control 
de proyectos y programas de interés para 
la Unión
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión considere que 
una inversión extranjera directa puede 
afectar, por motivos de seguridad u orden 
público, a los proyectos o programas de 
interés para la Unión, podrá emitir un 
dictamen a la atención del Estado miembro 
en que esté prevista o se haya realizado 
dicha inversión extranjera directa.

1. Cuando la Comisión o más de un 
Estado miembro consideren debidamente
que una inversión extranjera directa puede 
afectar, por motivos de seguridad u orden 
público de uno o más Estados miembros, a 
los proyectos o programas de interés para 
la Unión, emitirán un dictamen a la 
atención del Estado miembro en que esté 
prevista o se haya realizado dicha inversión 
extranjera directa.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Parlamento Europeo podrá 
solicitar, por motivos de seguridad o de 
orden público, la activación del 
mecanismo de cooperación para los 
proyectos y programas de interés para la 
Unión. La Comisión tendrá plenamente 
en cuenta la posición del Parlamento 
Europeo y facilitará explicaciones en caso 
de que no lo haga.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Si la Comisión considera que una 
inversión extranjera directa puede afectar 
a proyectos o programas de interés para la 
Unión, podrá emitir un dictamen a la 
atención del Estado miembro en que esté 
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prevista o se haya realizado dicha 
inversión extranjera directa.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá solicitar al 
Estado miembro en que esté prevista o se 
haya realizado la inversión extranjera 
directa toda la información necesaria para 
emitir el dictamen a que se refiere el 
apartado 1.

2. La Comisión podrá solicitar la 
información adicional a que se refiere el 
artículo 10 al Estado miembro en que esté 
prevista o se haya realizado la inversión 
extranjera directa. Al solicitar dicha
información, la Comisión deberá explicar 
de qué manera la seguridad y el orden 
público pueden verse afectados por la 
inversión extranjera directa prevista, en 
estudio o ya realizada.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión transmitirá su 
dictamen al Estado miembro de que se 
trate en un plazo de tiempo razonable, y en 
cualquier caso en un plazo no superior a 
25 días hábiles a partir de la recepción de 
la información solicitada por la Comisión 
con arreglo al apartado 2. Cuando un 
Estado miembro disponga de un 
mecanismo de control como el 
mencionado en el artículo 3, apartado 1, y 
la información relativa a la inversión 
extranjera directa sometida a control haya 
sido recibida por la Comisión con arreglo 
al artículo 8, apartado 1, el dictamen 
deberá emitirse en un plazo no superior a 
25 días hábiles a partir de la recepción de 
dicha información. Si se necesita 
información adicional para emitir un 
dictamen, el plazo de 25 días empezará a 

3. La Comisión emitirá su dictamen 
para el Estado miembro de que se trate en 
un plazo de tiempo razonable para no 
entorpecer por retrasos no razonables la 
inversión extranjera directa o el control 
nacional, y en cualquier caso en un plazo 
no superior a 25 días hábiles a partir de la 
recepción de la información solicitada por
la Comisión con arreglo al apartado 1.
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contar a partir de la fecha de recepción de 
la información adicional.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El dictamen de la Comisión se 
notificará a los demás Estados miembros.

4. El dictamen de la Comisión se 
notificará a los demás Estados miembros. 
Cuando la Comisión haya emitido un 
dictamen con arreglo al presente artículo, 
informará al Parlamento Europeo como 
parte de un diálogo estructurado sobre la 
inversión extranjera directa que afecte a 
la seguridad y al orden público. Habrá 
que tener plenamente en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 2.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o haya sido realizada la 
inversión extranjera directa tendrán en 
cuenta en la mayor medida posible el 
dictamen de la Comisión y le facilitarán 
una explicación a esta en caso de no 
seguirlo.

5. Los Estados miembros en los que 
esté prevista o haya sido realizada la 
inversión extranjera directa tendrán en 
cuenta el dictamen de la Comisión y le 
facilitarán a esta una explicación por 
escrito en caso de no seguirlo. La 
Comisión transmitirá esta explicación a 
otros Estados miembros, teniendo 
plenamente en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 2.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de información Intercambio de información

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información solicitada 
por la Comisión y los demás Estados 
miembros con arreglo al artículo 8, 
apartado 4, y al artículo 9, apartado 2, se 
ponga a disposición de la Comisión y de 
los Estados miembros solicitantes sin 
demora indebida.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información solicitada 
por la Comisión con arreglo al artículo 8, 
apartado 4, y al artículo 9, apartado 2, o 
por el Grupo de coordinación del control
de inversiones esté disponible sin demora 
indebida, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo el carácter sensible de la 
información y garantizando la 
confidencialidad.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo incluirá, 
en particular:

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo podrá 
incluir, entre otros:

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura de propiedad de los 
inversores extranjeros y de la empresa en la 
que la inversión extranjera directa esté 
prevista o haya sido realizada, incluyendo 
información sobre el accionista o 

a) la estructura de propiedad de los 
inversores extranjeros y de la empresa en la 
que la inversión extranjera directa esté 
prevista o haya sido realizada, incluyendo 
información sobre el accionista o 
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accionistas mayoritarios últimos; accionistas mayoritarios últimos y los 
órganos de dirección administrativa y de 
supervisión;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el valor de la inversión extranjera 
directa;

b) el valor de la inversión extranjera 
directa y una previsión de su impacto 
sectorial;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la financiación de la inversión, 
ateniéndose a la información de que 
dispone el Estado miembro.

e) la financiación de la inversión y la 
licitud de su fuente, ateniéndose a la 
información de que dispone el Estado 
miembro.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros y la 
Comisión velarán por la protección de la 
información confidencial obtenida en 
aplicación del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
velarán por la plena protección de la 
información confidencial, incluida la 
información sensible desde el punto de 
vista confidencial, obtenida en aplicación 
del presente Reglamento.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
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Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará un punto 
de contacto en materia de control de la 
inversión extranjera directa («IED»). La 
Comisión y los demás Estados miembros 
harán partícipes a dichos puntos de 
contacto de control de la IED de todos los 
asuntos relacionados con la aplicación del 
presente Reglamento.

Cada Estado miembro, con independencia 
de que disponga o no de un mecanismo de 
control, designará un punto de contacto en 
materia de control de la inversión 
extranjera directa («IED»). La Comisión y 
los demás Estados miembros harán 
partícipes a dichos puntos de contacto de 
control de la IED y al Grupo de 
coordinación del control de inversiones de 
todos los asuntos relacionados con la 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Grupo de coordinación del control de 
inversiones

1. Se creará un Grupo de 
coordinación del control de inversiones 
presidido por un representante de la 
Comisión. Cada Estado miembro 
nombrará un representante o experto en 
este Grupo.

2. El Grupo podrá intercambiar 
puntos de vista e información sobre toda 
inversión extranjera directa que esté 
siendo objeto de control en el marco de 
los mecanismos de control de los Estados 
miembros y para la que se haya activado 
un mecanismo de cooperación en virtud 
de los artículos 8 o 9, incluido el 
intercambio de mejores prácticas y 
conclusiones extraídas entre los Estados 
miembros sobre el control de las 
inversiones extranjeras directas.

3. El Grupo también podrá debatir 
cualquier asunto relacionado con la 
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política de inversión extranjera recibida 
de la Unión.

4. A petición de los Estados 
miembros, la Comisión podrá incluir en el 
orden del día las inversiones previstas en 
Estados miembros que no tengan un 
mecanismo de control.

5. La Comisión presentará un 
informe anual al Parlamento Europeo 
sobre las actividades, los exámenes y los 
intercambios de puntos de vista del Grupo 
de coordinación del control de 
inversiones.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar tres años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión evaluará y 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre su aplicación. 
Los Estados miembros participarán en este 
ejercicio y proporcionarán a la Comisión la 
información necesaria para la elaboración 
de dicho informe.

1. A más tardar... [cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], y, posteriormente, cada 
cinco años, la Comisión evaluará y 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre su aplicación. 
Los Estados miembros participarán en este 
ejercicio y proporcionarán a la Comisión la 
información necesaria para la elaboración 
de dicho informe.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
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2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3 bis, se otorgan a la Comisión 
por un período de cinco años a partir 
del… [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento]. 

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 3, apartado 3 bis, podrá 
ser revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de poderes que en ella se 
especifique. La decisión de revocación 
surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3 bis, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Iniciativas tecnológicas conjuntas 
de la Unión, en particular: pilas de 
combustible e hidrógeno, aeronáutica y 
transporte aéreo, iniciativa sobre 
medicamentos innovadores, Componentes 
y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo 
Europeo, bioindustrias, Shift2Rail, Cielo 
Único Europeo (SESAR);

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Mecanismo «Conectar Europa»: 
Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 
n.º 67/2010.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión, y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que 
se refiere a la ampliación de la duración 
del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas y a la introducción de 
mejoras técnicas para este Fondo y para 
el Centro Europeo de Asesoramiento para 
la Inversión;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa:

a) Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa y
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b) Programa Europeo de Investigación en 
Defensa / Fondo Europeo de Defensa 

- Decisión de la Comisión sobre la 
financiación de la «Acción preparatoria 
sobre investigación en materia de 
defensa» (PADR por sus siglas en inglés);
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