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BREVE JUSTIFICACIÓN

La inversión extranjera directa (IED) es parte integrante de la economía de la Unión y 
contribuye al desarrollo y el crecimiento. Las ventajas que aporta la IED no se limitan a la 
generación de riqueza y empleo: abarcan las tecnologías, los conocimientos técnicos y de 
gestión y otras buenas prácticas que los inversores traen consigo. Al mismo tiempo, algunas 
inversiones pueden conllevar riesgos, aunque a menudo en menor medida para el país de 
destino que para los que lo rodean. Los Estados miembros que pueden verse afectados por 
ciertas inversiones tienen derecho a disponer de un marco para intercambiar información y 
transmitir sus inquietudes a los demás.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea por el 
que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas de terceros 
países en la Unión. Aunque la iniciativa es constructiva, puede mejorarse con las siguientes 
enmiendas y aclaraciones.

Los procedimientos de control

La propuesta concede a la Comisión la posibilidad de emitir dictámenes a la atención de los 
Estados miembros en que se haya previsto o realizado IED. Pese a que los plazos propuestos 
para emitir tales dictámenes son adecuados, es esencial que la Comisión los publique lo antes 
posible a fin de evitar a los Estados miembros y a los inversores una incertidumbre 
innecesaria.

Definición de IED e inversores finales

Debe ampliarse la definición de lo que constituye una inversión de un tercer país. Aunque la 
propuesta de la Comisión sí que aborda el hecho de que una empresa de la Unión puede 
utilizarse como vehículo para encubrir IED extranjera, sigue habiendo resquicios legales. Si 
bien aún no se han generalizado, los programas de concesión de la nacionalidad de ciertos 
Estados miembros a cambio de una inversión «nacionalizan» no solo al inversor extranjero, 
sino también su dinero. Con frecuencia, el inversor final no se conoce, o se esconde tras 
estructuras opacas de gran complejidad. En este contexto, los Estados miembros afectados 
deben disponer de los medios para obtener información sobre los inversores finales y los 
países receptores finales de las inversiones extranjeras directas. El ponente opina que los 
Estados miembros pueden utilizar los puntos de contacto propuestos para pedir información a 
la Comisión sobre quiénes son, en última instancia, los inversores y los países receptores de 
las inversiones extranjeras directas en otros Estados miembros.

Motivos del control

El ponente considera que entre los factores que pueden tenerse en cuenta para someter a 
control las inversiones por motivos de seguridad o de orden público deben figurar los medios 
de comunicación. Se ha de sopesar, asimismo, si el inversor del tercer país está bajo control 
directo o indirecto de un gobierno. También debe prestarse atención a las inversiones que 
procedan de países sujetos a sanciones de la Unión o que han vulnerado sistemáticamente el 
Estado de Derecho o las buenas prácticas fiscales o que estén vinculadas directa o 
indirectamente a ellos. Las inversiones de cartera no pueden obviarse por completo. Por 
ejemplo, una cantidad excesiva de depósitos extranjeros en un banco importante de un Estado 
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miembro puede tener varias consecuencias para los países vecinos. Las inversiones que tienen 
lugar en las aguas territoriales de los Estados miembros han de estar incluidas en el 
mecanismo de control y los Estados miembros deben también informar sobre ellas. Por otra 
parte, la inversión directa transparente con fines de seguridad o defensa claramente definidos 
que proceda de países miembros de la OTAN y esté respaldada o financiada por un gobierno 
no debe someterse a un mayor control.

Solicitudes de información y protección de la información confidencial

Las solicitudes de información de la Comisión o los Estados miembros en relación con 
determinadas inversiones en un país deben estar debidamente justificadas. No conviene 
sobrecargar innecesariamente a los Estados miembros receptores de IED con un elevado 
número de solicitudes, ya que ello puede generar incertidumbre entre los inversores y una 
disminución de la competitividad no solo de los Estados miembros afectados, sino de la 
Unión en su conjunto. Además, las partes a las que se les proporciona la información 
confidencial solicitada no solo han de estar obligadas a velar por su confidencialidad, sino que 
deben tener la responsabilidad de protegerla. No obstante, es necesario evitar que la cláusula 
de confidencialidad se utilice indebidamente para ocultar información imprescindible sobre 
las inversiones.

En resumen, es importante mantener la vigilancia sobre la inversión extranjera directa 
procedente de terceros países. Sin embargo, esta vigilancia debe ejercerse de forma 
proporcional y constructiva, proporcionando orientaciones claras y exhaustivas a todos los 
interesados: los inversores, los destinatarios de la IED y las partes afectadas. La Unión debe 
seguir ofreciendo un entorno propicio para la inversión.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La inversión extranjera directa 
contribuye al crecimiento de la Unión 
mediante el fortalecimiento de su 
competitividad, la creación de empleo y 
economías de escala, la aportación de 
capital, tecnologías, innovación y 
conocimientos especializados, y la apertura 
de nuevos mercados para las exportaciones
de la Unión. Asimismo, respalda los 
objetivos del Plan de Inversiones para 

(1) La inversión extranjera directa 
contribuye al crecimiento de la Unión 
mediante el fortalecimiento de su 
competitividad, la creación de empleo y 
economías de escala, el estímulo de la 
productividad, la aportación de capital, 
tecnologías, innovación y conocimientos 
especializados, y la apertura de nuevos 
mercados para las exportaciones de la 
Unión. Asimismo, respalda los objetivos 
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Europa de la Comisión y contribuye a otros 
proyectos y programas de la Unión.

del Plan de Inversiones para Europa de la 
Comisión y contribuye a otros proyectos y 
programas de la Unión. Los Estados 
miembros, al aplicar el presente 
Reglamento, deben esforzarse por no 
restringir innecesariamente las 
inversiones extranjeras directas en 
sectores no estratégicos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Una economía fuerte, basada en la 
apertura de los mercados y que genera un 
clima de emprendimiento propicio a las 
innovaciones, al liderazgo mundial y al 
crecimiento es el mejor fundamento de la 
seguridad, la integridad y la soberanía.
Las inversiones extranjeras no solo 
contribuyen al crecimiento europeo sino 
también al liderazgo europeo en la 
innovación, la investigación y la ciencia.
Cuando actores extranjeros invierten en 
innovación e investigación en Europa, 
están invirtiendo en la fortaleza y las 
capacidades futuras de Europa. El 
proteccionismo debilita a Europa; los 
mercados abiertos fortalecen a Europa.
Lo anterior no excluye que, ante la 
naturaleza de algunas inversiones de 
determinados actores, Europa mantenga 
la vigilancia para evitar amenazas a sus 
seguridad, integridad y soberanía.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con arreglo a los compromisos 
internacionales contraídos en la 

(3) Con arreglo a los compromisos 
internacionales contraídos en la 
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Organización Mundial del Comercio, en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, y en los acuerdos de comercio 
e inversión celebrados con terceros países, 
la Unión y los Estados miembros pueden 
adoptar, por motivos de seguridad o de 
orden público, medidas restrictivas 
relativas a la inversión extranjera directa 
siempre que se respeten determinados 
requisitos.

Organización Mundial del Comercio, en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, y en los acuerdos de comercio 
e inversión celebrados con terceros países, 
la Unión y los Estados miembros pueden 
adoptar, únicamente por motivos de 
seguridad o de orden público, medidas 
restrictivas relativas a la inversión 
extranjera directa siempre que se respeten 
determinados requisitos.

Enmienda 4

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 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. El vigente marco jurídico debe 
reforzarse en vista de la evolución de las 
prácticas relativas a las inversiones 
extranjeras directas y de los sistemas 
control en el mundo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Debe considerarse que el marco 
para el control de la inversión extranjera 
directa constituye una herramienta para 
promover un diálogo más frecuente entre 
las autoridades competentes nacionales y 
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europeas y los inversores. Debe crear una 
relación de confianza y una mayor 
transparencia, ofreciendo al mismo 
tiempo más seguridad jurídica a los 
inversores. La Comisión debe tener la 
capacidad de hacer un seguimiento de los 
sistemas de control en las demás 
jurisdicciones del mundo.

Enmienda 6

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 vigilar y 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.

Enmienda 7

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) 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. Por 
otra parte, el marco para el control de la 
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inversión extranjera directa debe 
englobar las inversiones a corto plazo que 
se disfracen de compromisos a largo 
plazo, incluidos los flujos de inversión 
directa que tienen por finalidad eludir 
impuestos o blanquear capitales, y las 
inversiones que se dirigen a sectores con 
gastos elevados en investigación y 
desarrollo de productos con el fin de 
apropiarse de tecnología.

Justificación

La mayor inversión directa procedente del exterior de la Unión se ha dirigido en gran 
medida a sectores de alta tecnología, tanto cuando se trataba de adquisiciones como cuando 
se trataba de nuevas inversiones. Las computadoras y la electrónica son, en el caso de las 
adquisiciones, el objetivo preferido de los inversores de terceros países en términos de su 
valor relativo. En el segundo trimestre de 2017 se invirtieron más de 323 000 millones de 
euros en ese sector. Las investigaciones efectuadas muestran que las operaciones 
comerciales vienen determinadas por el lugar de donde proceden y por los motivos por los 
que fueron realizadas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de orientar a los Estados 
miembros y a la Comisión en la aplicación 
del Reglamento, es conveniente ofrecer 
una lista no exhaustiva de factores que 
pueden tenerse en cuenta para someter a 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, la inversión extranjera 
directa. Esta lista también ha de permitir 
mejorar la transparencia del proceso de 
control para los inversores que prevean 
realizar o hayan realizado inversiones 
extranjeras directas en la Unión. Esta lista 
de factores que pueden afectar a la 
seguridad o al orden público debe seguir 
siendo no exhaustiva.

(11) A fin de orientar a los Estados 
miembros y a la Comisión en la aplicación 
del Reglamento, es conveniente ofrecer 
una lista no exhaustiva de factores que 
deben tenerse en cuenta para someter a 
control, por motivos de seguridad o de 
orden público, la inversión extranjera 
directa. Esta lista también ha de permitir 
mejorar la transparencia del proceso de 
control para los inversores que prevean 
realizar o hayan realizado inversiones 
extranjeras directas en la Unión. Esta lista 
de factores que pueden afectar a la 
seguridad o al orden público debe seguir 
siendo no exhaustiva. Al controlar las 
inversiones extranjeras directas, los 
Estados miembros y la Comisión también 
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deben tomar en consideración si existen 
posibilidades de inversión similares para 
los inversores europeos en los terceros 
países de que se trate, respetándose así el 
principio de reciprocidad.

Enmienda 9

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 
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. También es el caso de la seguridad 
del suministro de alimentos, incluidas las 
inversiones en tierras y otros activos 
agrícolas. A este respecto, los Estados 
miembros y la Comisión deben tener en 
cuenta si un inversor extranjero está 
controlado directa o indirectamente (por 
ejemplo, mediante una financiación 
significativa, incluidas las subvenciones, 
un trato fiscal preferente, garantías, 
inversiones de fondos estatales, etc.) por el 
gobierno de un tercer país o si tal gobierno 
es el propietario efectivo del inversor 
extranjero. Se ha de prestar atención a las 
inversiones que proceden de los países 
mencionados en las Conclusiones del
Consejo de 5 de diciembre de 2017 sobre 
la lista de la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales, incluidos 
los 47 países y territorios que se han 
comprometido a corregir las deficiencias 
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de sus sistemas fiscales. También debe 
prestarse atención a las inversiones de los 
fondos soberanos, que habrán de 
ajustarse a los principios y prácticas 
generalmente aceptados para los fondos 
soberanos de inversión (principios de 
Santiago).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Cuando se adopte una 
decisión sobre un procedimiento de 
control, los Estados miembros y la 
Comisión deben prestar especial atención
a los mecanismos fiscales complejos y 
artificiales, ya que pueden ser una forma 
de eludir los sistemas de control. A este 
respecto también se han de tener en 
cuenta la reputación del inversor y los 
países de origen y de tránsito de la 
inversión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Se ha de prestar especial 
atención a las inversiones originarias de 
países calificados de paraísos fiscales y a 
los terceros países que protegen 
ilegalmente activos y bienes financieros 
adquiridos en la Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Los Estados miembros y la 
Unión deben tener en cuenta, al efectuar 
el control, las repercusiones de las 
inversiones extranjeras directas en la 
autonomía estratégica de la Unión y de 
sus Estados miembros y en la cadena de 
valor de las tecnologías y sectores críticos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Procede establecer los elementos 
esenciales del marco procedimental para el 
control de las inversiones extranjeras 
directas por parte de los Estados miembros, 
de modo que los inversores, la Comisión y 
los Estados miembros comprendan cómo 
podrían ser controladas esas inversiones y 
que se vele por que sean objeto de un 
control transparente y que no discrimine 
entre terceros países. Estos elementos 
deben contemplar, al menos, el 
establecimiento de plazos para el control y 
la posibilidad de que los inversores 
extranjeros recurran las decisiones de 
control ante los tribunales.

(13) Procede que los Estados miembros 
establezcan los elementos esenciales del 
marco procedimental para el control de las 
inversiones extranjeras directas por parte 
de los Estados miembros, de modo que los 
inversores, la Comisión y los Estados 
miembros comprendan cómo podrían ser 
controladas esas inversiones y que se vele 
por que sean objeto de un control 
transparente y que no discrimine entre 
terceros países. Estos elementos deben 
contemplar, al menos, el establecimiento 
de plazos para el control y la posibilidad de 
que los inversores extranjeros recurran las 
decisiones de control ante los tribunales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El marco para el control de 
la inversión extranjera directa debe 
ofrecer a los Estados miembros y a la 
Comisión la flexibilidad necesaria para el 
control de las inversiones extranjeras 
directas tanto antes (ex ante) como 
después (ex post) de su realización.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Los Estados miembros y la 
Comisión deben poder tener en cuenta los 
efectos potenciales de la inversión 
extranjera, en particular, en: las 
infraestructuras críticas, incluida la 
energía, los transportes, las 
comunicaciones, los medios de 
comunicación, el almacenamiento de 
datos, la infraestructura espacial o 
financiera y las instalaciones sensibles; 
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; la seguridad del suministro de 
insumos críticos; el acceso a información 
sensible o la capacidad de control de 
dicha información.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) 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 si el inversor 
extranjero es objeto de control o apoyo 
directo o indirecto por parte del gobierno 
de un tercer país.

Enmienda 17
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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 
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.

(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 
pasados, presentes y futuros que 
presenten un 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 
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.

Justificación

Los proyectos y programas que presentan un interés estratégico para la Unión, como los que 
se financian o han sido financiados con dinero del contribuyente europeo en infraestructuras 
críticas, han de poder ser protegidos por la Comisión, según proceda, antes, durante y 
después de su realización.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de facilitar la 
cooperación con otros Estados miembros y 

(17) Con el fin de facilitar la 
cooperación con otros Estados miembros y 
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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.

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, incluidas sus aguas territoriales, 
con arreglo a la información de que 
dispongan.

Enmienda 19

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 
concedidas por terceros países.

(18) Para ello, también es importante 
garantizar un nivel suficiente 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 toda esta 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 concedidas por terceros 
países. La información sensible ha de 
quedar al margen de las obligaciones de 
información y la Comisión no debe 
inmiscuirse en modo alguno en el derecho 
de cada Estado miembro a proteger la 
información sensible o confidencial.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) De conformidad con el 
artículo 346, apartado 1, letra a), del 
TFUE, ningún Estado miembro debe 
estar obligado a facilitar información 
cuya divulgación considere contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad. Lo 
mismo sucede cuando los Estados 
miembros controlen las inversiones 
extranjeras directas que puedan afectar a 
los proyectos o programas de interés para 
la Unión por motivos de seguridad o de 
orden público. La Comisión y los Estados 
miembros deben abstenerse de solicitar 
esta información a los Estados miembros 
de que se trate.

Enmienda 21

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 garantizarse 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, que deben ser 
coordinados por un punto de contacto 
central. Los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de usar los puntos de 
contacto centrales para obtener 
información de la Comisión sobre los 
inversores finales y los países receptores 
finales de las inversiones extranjeras 
directas en otros Estados miembros.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros y la 
Comisión deben adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección de 
la información confidencial y sensible.

(20) Los Estados miembros y la 
Comisión deben adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección de 
la información confidencial y sensible y 
asumir la responsabilidad de dicha 
protección.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El presente Reglamento se 
refiere a una nueva acción de la Unión 
relativa al control de las inversiones 
extranjeras directas. Se ha de seguir 
insistiendo en la importancia de un 
entorno de inversión abierto. El presente 
Reglamento también aspira a lograr, en la 
mayor medida posible, el objetivo de la 
libre circulación de capitales entre los 
Estados miembros y los terceros países.

Enmienda 24

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 

(21) La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento cada año a partir de su 
entrada en vigor. El informe debe incluir 
información pertinente sobre el uso que 
los Estados miembros y la Comisión han 
hecho de los sistemas de control. A más 
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propuesta legislativa. tardar tres años a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo una evaluación 
detallada de los marcos de control de las 
inversiones extranjeras directas y de la 
evolución de los sistemas de control en las 
jurisdicciones que no pertenecen a la 
Unión en Europa, acompañada, si 
procede, de una propuesta legislativa.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «inversión extranjera directa»: 
inversiones de todo tipo por parte de un 
inversor extranjero con el objetivo de crear 
o mantener vínculos duraderos y directos 
entre el inversor extranjero y el empresario 
o la empresa a los que se destinen los 
fondos para el ejercicio de una actividad 
económica en un Estado miembro, 
incluidas las inversiones que permitan una 
participación efectiva en la gestión o el 
control de una empresa que ejerce una 
actividad económica;

1. «inversión extranjera directa»: 
inversiones de todo tipo por parte de un 
inversor extranjero con el objetivo de crear 
o mantener vínculos duraderos y directos 
entre el inversor extranjero y el empresario 
o la empresa a los que se destinen los 
fondos para el ejercicio de una actividad 
económica en el territorio o la zona 
económica exclusiva de un Estado 
miembro, incluidas las inversiones que 
permitan una participación efectiva en la 
gestión o el control de una empresa que 
ejerce una actividad económica;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 o empresa de un tercer país, o 
persona física o empresa registrada en un 
Estado miembro que estén vinculadas 
financieramente con una persona física o 
empresa de un tercer país o estén 
controladas directa o indirectamente por 
una persona física o empresa de un tercer 
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país, que deseen realizar o hayan realizado 
una inversión extranjera directa en la 
Unión;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
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.

1. Los Estados miembros 
mantendrán, modificarán o adoptarán
mecanismos para controlar las inversiones 
extranjeras directas en su propio 
territorio. El control podrá realizarse si es 
necesario para proteger la seguridad o 
mantener el orden público y se realizará,
en particular, sobre la base de los 
términos establecidos en el presente 
Reglamento.

Enmienda 28

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, además de los 
Estados miembros, controlará, 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.

Enmienda 29

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 

3. Entre los proyectos o programas de 
interés para la Unión se encuentran, en 
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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.

particular, aquellos que implican o han 
implicado 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.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Factores que pueden tenerse en cuenta en 
el control

Factores que se tendrán en cuenta en el 
control

Enmienda 31

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, una 
inversión extranjera directa, los Estados 
miembros y la Comisión tendrán en cuenta 
sus efectos potenciales, tanto directos 
como indirectos, entre otros en:

Enmienda 32

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 

- las infraestructuras críticas, incluida 
la energía, el suministro de agua, los 
transportes, las comunicaciones, los 
medios de comunicación, la sanidad, la 
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financiera, y las instalaciones sensibles; educación, la investigación de base, el 
almacenamiento de datos, la infraestructura 
espacial o financiera, y las instalaciones 
sensibles;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- las adquisiciones de bienes 
inmuebles que puedan afectar a la 
seguridad o al orden público;

Enmienda 34

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, incluida la 
inteligencia artificial, la robótica, los 
semiconductores, los materiales 
avanzados, las materias primas críticas, 
las nanotecnologías, las biotecnologías, 
las tecnologías médicas, las tecnologías 
con aplicaciones que pueden tener doble 
uso, la ciberseguridad y la tecnología 
aeroespacial o nuclear, así como las 
tecnologías desarrolladas con ayudas 
públicas;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la seguridad del suministro de 
insumos críticos; o

- la autonomía estratégica de la 
Unión y sus Estados miembros y la 
cadena de valor de tecnologías y sectores 
críticos, y la seguridad del suministro de 



AD\1150216ES.docx 21/35 PE615.441v03-00

ES

insumos críticos; la seguridad del 
suministro de alimentos, incluidas las 
tierras y otros activos agrícolas; o

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al controlar las inversiones extranjeras 
directas, los Estados miembros y la 
Comisión también tomarán en 
consideración si existen posibilidades de 
inversión similares para los inversores 
europeos en los terceros países de que se 
trate, respetándose así el principio de 
reciprocidad.

Enmienda37

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 en la máxima 
medida si el inversor extranjero está 
controlado directa o indirectamente por el 
gobierno de un tercer país, en particular 
mediante una financiación significativa, así 
como el carácter multinacional del 
inversor extranjero, en particular sus 
prácticas de evasión fiscal u optimización 
fiscal agresiva y de deslocalización 
sistemática de la producción.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener, 
modificar o adoptar las medidas necesarias 
para evitar la elusión de los mecanismos de 
control y de las decisiones de control.

Los Estados miembros mantendrán, 
modificarán o adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la elusión de los 
mecanismos de control y de las decisiones 
de control, también cuando se refieran a 
situaciones en que una empresa, a pesar 
de estar registrada en un Estado miembro, 
está bajo el control o la propiedad 
efectivos de nacionales de un tercer país.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de excluir los flujos financieros de 
la balanza de pagos, entre las medidas a 
que se refiere el párrafo primero se 
incluirán las estadísticas sobre 
inversiones directas que reflejen la 
inversión real, recopiladas con arreglo a 
las orientaciones de la OCDE y del FMI.

Justificación

En vez de reflejar la inversión real, las estadísticas sobre las inversiones extranjeras directas 
incluyen con frecuencia los flujos de dinero entre las unidades nacionales y extranjeras de los 
conglomerados multinacionales, así como las adquisiciones internacionales de empresas. Las 
inversiones no hacen más que «atravesar» cuando, por ejemplo, una filial de un 
conglomerado extranjero usa capital de financiación recibido como inversión directa para 
otras inversiones en el extranjero, con lo que este capital se imputa a los flujos entrantes y 
salientes de inversión directa.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán a los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
toda tentativa de los inversores de eludir 
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los mecanismos y decisiones de control.

Justificación

Si un inversor extranjero intenta eludir los mecanismos de control, y por ende la legislación 
nacional y de la Unión, se está generando un riesgo para ese Estado miembro y posiblemente 
para otros Estados miembros. Por tanto, es lógico que comuniquen a los demás Estados 
miembros ese riesgo potencial.

Enmienda 41

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 discriminatorios. 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.

Enmienda 42

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. Los Estados miembros 
garantizarán la confidencialidad absoluta 
de la información facilitada por los 
inversores extranjeros y la empresa en 
cuestión durante los procedimientos de 
control, también en el caso de 
información sensible desde el punto de 
vista comercial o del secreto comercial.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los inversores extranjeros y las 
empresas interesadas tendrán la posibilidad 
de interponer recursos por vía judicial 
contra las decisiones de control de las 
autoridades nacionales.

4. Los inversores extranjeros y las 
empresas interesadas tendrán la posibilidad 
de interponer recursos por vía judicial 
contra las decisiones de control de las 
autoridades nacionales, a no ser que este 
proceder se considere contrario a los 
intereses esenciales de seguridad del 
Estado miembro.

Justificación

Aunque el derecho a presentar un recurso ante los tribunales es fundamental en el Estado de 
Derecho europeo, este derecho puede limitarse en determinadas circunstancias si fuera 
contrario a los intereses de la seguridad nacional, en especial si las decisiones de control han 
sido adoptadas por la autoridad ejecutiva suprema del país.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión desarrollará y 
compartirá un mecanismo de control que 
se considere «mejor práctica» y que los 
Estados miembros podrán adoptar, por 
ejemplo, cuando aún no exista un 
mecanismo de control. Los Estados 
miembros podrán recurrir al Servicio de 
Apoyo a las Reformas Estructurales a la 
hora de establecer el mecanismo de 
control.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que 
mantengan mecanismos de control
deberán presentar a la Comisión un 

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

control. Para cada período de notificación, 
el informe deberá incluir, en particular, 
información sobre:

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 346, 
apartado 1, letra a), del TFUE, ningún 
Estado miembro estará obligado a 
facilitar información cuya divulgación 
considere contraria a los intereses 
esenciales de su seguridad.

Justificación

Determinada información sobre los controles puede considerarse legítimamente secretos de 
seguridad nacional, por lo que debe ser protegida.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

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.

suprimido

Justificación

Los Estados miembros mantendrán sus mecanismos de control.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base de los informes 
anuales de los Estados miembros y 
respetando debidamente la 
confidencialidad de la información 
sensible, la Comisión publicará un 
informe anual con información agregada 
sobre la aplicación de los mecanismos de 
control.

Enmienda 49

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 
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.

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

Enmienda 50

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 

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, emitirá un 
dictamen a la atención del Estado miembro 
en que esté prevista o se haya realizado 
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realizado dicha inversión extranjera 
directa. La Comisión podrá emitir un 
dictamen con independencia de que otros 
Estados miembros hayan presentado 
observaciones.

dicha inversión extranjera directa. La 
Comisión emitirá un dictamen con 
independencia de que otros Estados 
miembros hayan presentado observaciones.

Enmienda 51

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. A petición de la Comisión o un 
Estado miembro cuando consideren 
debidamente que una inversión extranjera 
directa puede afectar a su seguridad o al 
orden público, el Estado miembro en el que 
se prevea o se haya realizado la inversión 
extranjera directa aportará 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. La Comisión podrá solicitar, 
además, que la cuestión sea objeto de 
debate en el punto de control central.

Enmienda 52

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 

5. Las observaciones contempladas en 
el apartado 2 o los dictámenes con arreglo 
al apartado 3 deberán remitirse sin demora, 
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 
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adicionales para emitirlo. laborables adicionales para emitirlo.

Enmienda 53

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 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, emitirá un dictamen 
a la atención del Estado miembro en que 
esté prevista o se haya realizado dicha 
inversión extranjera directa.

Enmienda 54

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. A petición de la Comisión, el
Estado miembro en que esté prevista o se 
haya realizado la inversión extranjera 
directa aportará la información pertinente
a que se refiere el artículo 10.

Enmienda 55

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 

3. La Comisión transmitirá sin 
demora su dictamen al Estado miembro de 
que se trate, 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. 
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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 contar a partir de la fecha de 
recepción de la información adicional.

Cuando 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 contar a partir de la fecha de recepción de 
la información adicional.

Enmienda 56

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 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 injustificada.

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 
accionistas mayoritarios últimos;

a) toda 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 los 
propietarios efectivos últimos;
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información recibida en 
aplicación del presente Reglamento solo 
podrá utilizarse para el fin para el que haya 
sido solicitada.

1. La información recibida en 
aplicación del presente Reglamento solo 
podrá utilizarse para el fin para el que haya 
sido solicitada y no dará lugar a la 
divulgación de un secreto comercial, 
industrial o profesional, de un 
procedimiento comercial, o de una 
información cuya divulgación sea 
contraria al interés público.

Justificación

Parte del presente Reglamento establece una cooperación que implica el intercambio de 
información. La presente enmienda pretende dar respuesta a una eventual preocupación por 
la confidencialidad protegiendo la información sensible desde el punto de vista comercial y 
profesional.

Enmienda 59

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 y la 
Comisión garantizarán el más elevado 
nivel de confidencialidad y protección de 
la información sensible, incluidos los 
secretos comerciales definidos en la 
Directiva (UE) 2016/9431 bis, obtenida y 
compartida por los inversores extranjeros 
y la empresa de que se trate. Los Estados 
miembros y la Comisión serán 
responsables de la protección de los 
secretos comerciales cuando lleven a cabo 
los procedimientos de control.

______________

1 bis Directiva (UE) 2016/943 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2016, relativa a la protección 
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de los conocimientos técnicos y la 
información empresarial no divulgados 
(secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas 
(DO L 157 de 15.6.2016, p. 1)

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 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 designará un punto 
de contacto en materia de control de la 
inversión extranjera directa («IED»). La
Comisión establecerá un punto de control 
central a través del cual los Estados 
miembros puedan cooperar estrechamente 
entre ellos. 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.

Enmienda 61

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. Cada año a partir de ... [entrada 
en vigor del presente Reglamento,] la 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la
aplicación del presente Reglamento en el 
que se exponga la información pertinente 
sobre las actividades de los sistemas de 
control de los Estados miembros y de la 
Comisión. A más tardar ... [tres años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
evaluación detallada de los marcos de 
control de las inversiones extranjeras 
directas en Europa y de la evolución de 
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los sistemas de control en las 
jurisdicciones que no pertenecen a la 
Unión, acompañada, si procede, de una 
propuesta legislativa.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa:

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo de ... por el que se establece el 
Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa con el 
objetivo de apoyar la competitividad y la 
capacidad de innovación de la industria 
de la defensa de la Unión; DO L ... 
(COM(2017)0294).

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo – guion 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Fondo Europeo de Defensa:

Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones «Poner en 
marcha el Fondo Europeo de Defensa» 
(COM(2017)0295)

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo – guion 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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– Cooperación estructurada 
permanente (CEP):

Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2017, por la que se 
establece una cooperación estructurada 
permanente y se fija la lista de los Estados 
miembros participantes; DO L 331 de 
14.12.2017, p. 57.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo – guion 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas

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;

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;
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