
 

 
 

NUEVAS MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN  
DE INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA 

 
 
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria: 
 
Tras varios meses de aplicación del nuevo régimen aprobado en marzo de suspensión del 
régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, por el 
que se añadió un nuevo artículo 7 bis a la Ley 19/2003, de 4 de julio, el pasado mes de noviembre 
el Gobierno español decidió aprobar una reforma del mismo con la aprobación del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de noviembre -el cual, durante el mes de diciembre, fue sometido a debate 
y votación en el Congreso de los Diputados y se acordó su convalidación y su tramitación como 
Proyecto de Ley-. 
 
(i) Por un lado, la Disposición transitoria única de este nuevo Real Decreto-ley, amplía, de 

manera temporal hasta el 30 de junio de 2021, el régimen de suspensión de inversiones 
extranjeras en España a todas aquellas inversiones que versen sobre empresas cotizadas 
en España; o bien sobre empresas no cotizadas, si el valor de la inversión supera los 500 
millones de euros, cuando estas se realicen por residentes de países de dentro de la 
Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio diferentes a España; o por 
residentes en España cuyo titular real sea residente de otro país de la Unión Europea y 
de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 
(ii) Por otro lado, la Disposición final cuarta modifica nuevamente el régimen existente 

hasta la fecha y establece que para determinar la existencia de control en una sociedad 
a efectos de determinar se estamos ante una inversión extranjera directa sujeta a este 
régimen, se deberán aplicar los criterios que establece el artículo 7.2. de la Ley de 
Defensa de la Competencia; modifica la redacción de algunos de los sectores y las 
categorías afectados por la suspensión; y se faculta al Gobierno para que 
reglamentariamente pueda desarrollar los supuestos en los que una operación de 
inversión extranjera directa puede quedar exenta de someterse al régimen de 
autorización previa por su nula o escasa repercusión. 

 
El Reglamento (UE) 2019/452, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, para el 
control de las inversiones extranjeras directas en la Unión: 
 
Asimismo, el pasado el 11 de octubre de 2020 entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/452, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, para el control de las inversiones extranjeras 
directas en la Unión, que abre la puerta a que los Estados miembros, a su propio arbitrio, 
mantengan, modifiquen o adopten mecanismos de control en su territorio para las inversiones 
extranjeras directas provenientes de fuera de la Unión Europea, que sean susceptibles de afectar 
a la seguridad o al orden público; e introduce una serie de mecanismos de coordinación y 
cooperación entre los Estados miembros, así como la posibilidad de intervención de la Comisión 
Europea, en el análisis de las inversiones directas. 
  


