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B8-0302/2017

Propuesta de acto de la Unión sobre el control de la inversión extranjera en sectores 
estratégicos

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el artículo 5 de la Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, 
sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo1,

– Visto el artículo 46, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la Unión Europea es una de las economías más abiertas del mundo y 
que es esencial garantizar a las empresas europeas una competitividad en condiciones 
equitativas;

B. Considerando que la libertad de inversión es un principio fundamental de la Unión 
Europea y sus Estados miembros; que, en principio, los inversores ajenos a la Unión 
tienen derecho a realizar inversiones directas en la Unión; que, no obstante, existe una 
falta de reciprocidad en la apertura de terceros países, a los que los inversores de la 
Unión a menudo tienen acceso limitado y en los que encuentran diversos obstáculos que 
reducen las posibilidades de inversión;

C. Considerando que las condiciones son incluso menos equitativas si dichas inversiones 
están subvencionadas por organismos estatales;

D. Considerando que, en algunos casos, la inversión de fuera de la Unión puede llevar a la 
adquisición de empresas europeas completas como parte de políticas industriales 
estratégicas, lo que puede causar importantes perjuicios a la economía de la Unión, en 
particular en sectores sensibles relacionados con la seguridad o la política industrial;

E. Considerando que la legislación de la Unión da a los Estados miembros el derecho de 
prohibir inversiones extranjeras que pongan en peligro la seguridad y el orden público; 
que es necesaria una protección adicional a escala de la Unión basada en criterios 
económicos, con referencia a los conocimientos especializados de la Comisión, cuando 
un inversor adquiera una parte suficiente de una empresa como para ejercer una 
influencia económica; que un mecanismo de control de este tipo debe seguir criterios 
claramente definidos y transparentes, con el fin de no disuadir involuntariamente a los 
inversores extranjeros de seguir adelante con ofertas legítimas, ajustadas al mercado;

F. Considerando que los instrumentos nacionales que ya existen en algunos Estados 
miembros no pueden garantizar la reciprocidad y la competencia leal; que es necesario e 
importante, en consecuencia, adoptar un enfoque común europeo sobre esta cuestión;

G. Considerando que esta propuesta no pone en cuestión la obligación de la Comisión de 
negociar para las inversiones de la Unión un acceso igual a terceros países para crear 

1 DO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
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unas condiciones de competencia equitativas y para adoptar disposiciones firmes que 
restrinjan las inversiones subvencionadas por el Estado en negociaciones multilaterales 
y bilaterales sobre acuerdos de inversión;

1. Opina que es necesaria una intervención que establezca normas en la materia a escala de 
la Unión, en los casos en que la inversión directa prevista por el tercer país no cumpla 
las normas del mercado o esté favorecida por subvenciones estatales, con el resultado de 
una posible perturbación del mercado, o en los casos en que no se ofrezcan 
oportunidades de inversión similares, no estando permitido a las empresas europeas 
realizar inversiones equivalentes en el país de origen del inversor potencial;

2. Pide a la Comisión que presente (a más tardar el ...), sobre la base del artículo 207 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de acto en esta materia, 
sin perjuicio de los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes;

3. Considera que dicha propuesta debe: ampliar el ámbito de aplicación de las 
protecciones existentes a sectores estratégicos como la energía, el transporte, las 
telecomunicaciones, la salud y el agua; establecer el principio de reciprocidad en la 
política de inversiones de la Unión; y prever la creación de un comité europeo de 
inversiones extranjeras encargado de la revisión, la investigación y el control de las 
inversiones extranjeras sensibles;

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La libertad de inversión es un principio fundamental para la Unión. Sin embrago, muy a 
menudo los inversores de la Unión se enfrentan a obstáculos innecesarios en terceros países. 
Además, las condiciones son incluso menos equitativas si las inversiones extranjeras en la 
Unión están subvencionadas por organismos estatales. Los Estados miembros pueden 
restringir la inversión extranjera que ponga en peligro la seguridad y el orden públicos, pero 
los instrumentos nacionales no pueden garantizar una competencia leal y oportunidades de 
inversión similares. La Unión necesita, por tanto, una protección adicional cuando un inversor 
extranjero adquiera un parte significativa de una empresa que le otorgue influencia 
económica, en particular en sectores sensibles relacionados con la energía, el transporte y las 
telecomunicaciones. Al mismo tiempo, la Comisión deberá seguir negociando un acceso igual 
a terceros países para las inversiones de la Unión, con el fin de crear unas condiciones de 
competencia equitativas en acuerdos multilaterales, bilaterales y de inversión. Teniendo en 
cuenta estos elementos, los firmantes piden a la Comisión que presente una propuesta 
legislativa en esta materia, sobre la base del artículo 207 del TFUE.


