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ES

B9-0340/2020

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de nuestra 
economía frente a las adquisiciones extranjeras

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión1,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 17 de junio de 2020, sobre el establecimiento 
de condiciones equitativas en lo que respecta a las subvenciones extranjeras 
(COM(2020)0253),

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la crisis provocada por la COVID-19 ha hecho que muchas empresas 
se encuentren en una situación vulnerable frente a las dificultades financieras; 
considerando que los efectos socioeconómicos de la pandemia en los países sin 
economía de mercado serán menores que en las de los Estados miembros de la Unión2;

B. Considerando los resultados del procedimiento de solución de diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio que enfrenta a China y a la Unión en materia de 
trato de economía de mercado y antidumping;

C. Considerando que los ejemplos de adquisiciones extranjeras en África revelan una 
estrategia geopolítica dominada por redes de infraestructuras, que crea una escasez 
artificial de ciertas materias primas y que impone a los países una dependencia 
perjudicial de ciertos terceros países;

1. Pide a la Comisión que promueva que los Estados miembros prohíban las adquisiciones 
agresivas en el mercado de la Unión por parte de empresas de terceros países que sean 
de propiedad estatal o estén subvencionadas por el Estado, en particular en sectores 
estratégicos;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

1 DO L 791 de 21.3.2019, p. 1.
2 El cambio proyectado en el PIB para 2020 según la OCDE es -9,1 % en la zona del euro (-11,4 % en Italia, -
11,3 % en Francia, -11,1 % en España), mientras que en China es -2,6 %. Véase: 
https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/


