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Introducción

El presente documento pretende recoger las principales conclusiones y recomendaciones para la política 
exterior española extraídas de los diferentes trabajos que se han realizado en el proyecto “Un nuevo im-
pulso a las relaciones de España con China en el marco de la política de la Unión Europea”, realizado por 
el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo con la colaboración 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Para el desarrollo del proyecto se realizaron dos paneles de debate con representantes de empresas e 
instituciones españolas y chinas. El primer panel se centró en analizar la experiencia de las inversiones 
chinas en España. 

El segundo panel se centró en analizar el nuevo mecanismo de control de inversiones extranjeras estable-
cido por la Unión Europea, así como las posibilidades de cooperación entre empresas chinas y españolas 
en terceros mercados.

Por otra parte, en el marco del proyecto se han realizado cuatro monografías: 

 - “40 años de reforma: el papel de China en la comunidad internacional”, a cargo de Enrique Fanjul, So-
cio Director de Iberglobal Consultoría de Internacionalización.

 - “Nuevas perspectivas en las relaciones entre la Unión Europea y China”, a cargo de Georgina Higueras, 
vicepresidenta de Cátedra China y directora del Foro Asia en la Fundación Foro de Foros, periodista 
especializada en Asia, escritora y profesora asistente en varias universidades.

 - “El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. La participación de Europa y de España”, a cargo de 
Amadeo Jensana, director del departamento de economía y empresa de Casa Asia y profesor del grado 
de Relaciones Internacionales en la Universidad de Blanquerna.

 - “Inversiones entre la Unión Europea y China. El nuevo mecanismo europeo de control de inversiones”, 
a cargo de Jerónimo Maíllo y Javier Porras. Jerónimo Maíllo es catedrático de Derecho de la Unión 
Europea, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y Coordinador del Centro de Política 
de la Competencia del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San 
Pablo. Javier Porras es profesor e investigador en Estudios Europeos y Relaciones Internacionales de la 
Universidad CEU San Pablo.

En el presente documento se sintetizan las principales conclusiones y recomendaciones para la política 
exterior española a las que se llegaron en el curso de los anteriores trabajos. Se recogen, por tanto, las 
recomendaciones formuladas en los paneles de discusión, así como aportaciones formuladas por los au-
tores de las monografías en sus trabajos. 

Para ello se han agrupado estas conclusiones en una serie de apartados que se han identificado como los 
más relevantes, a efectos de formular recomendaciones para la política exterior española de una manera 
resumida, práctica y útil. 
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El papel de la Unión Europea

-  Es conveniente que la Unión Europea armonice su política en relación con las inversiones extranjeras, 
y en particular con las inversiones de empresas chinas. 

-  Existe a veces competencia entre los países europeos para captar las inversiones chinas. Se debería 
armonizar la política para evitar competencia desleal.

-  Sin embargo, existen claras dificultades para construir una política europea unificada. Existen dife-
rencias muy importantes en la estrategia que siguen los países europeos. China ha intentado en este 
sentido fomentar las divisiones dentro de la Unión Europea. En líneas generales puede decirse que 
China ha intentado evitar la negociación con la Unión Europea como un bloque. Ha buscado más bien 
negociaciones bilaterales o con grupos de países, como sería el caso de la iniciativa 17 + 1. 

-  España debe asumir un papel más activo en el diseño de la política de la Unión Europea. 

 La Comisión Europea es la institución que debe coordinar y liderar la actuación de la Unión Europea. 
España debe apoyar en este sentido el trabajo de la Comisión Europea.

 Al mismo tiempo, España debe realizar un esfuerzo más intenso para reflexionar sobre las cuestiones 
que se plantean en las relaciones entre la Unión Europea y China. Debe identificar cuáles son las posi-
ciones más favorables a sus intereses, y defenderlas de manera activa en las instancias comunitarias.

-  España, como uno de los mayores Estados de la UE, debe contribuir a construir confianza y superar las 
divisiones dentro de la Unión para conseguir hablar con una voz única en política exterior y de segu-
ridad, de manera que el mundo vea Europa como un actor geopolítico y no como el escenario donde 
otros juegan. 

-  España debe defender la “autonomía estratégica” de la Unión como única forma de que la UE pue-
da mantener un equilibrio entre las dos superpotencias –China y EE.UU.–, que garantice un futuro 
pacífico.

-  España debe contribuir a la soberanía tecnológica y a la independencia digital de la UE promoviendo 
la cooperación entre empresas europeas y dejando a un lado la competición dentro de la Unión. Es 
fundamental que Europa alcance la soberanía tecnológica y la independencia digital para dejar de 
depender de los grandes gigantes tecnológicos de China y EE.UU. y poder competir con ellos a una 
misma altura.

La cuestión de la reciprocidad

 - Uno de los problemas clave que se plantean en las relaciones con China, tanto desde el punto de vista 
de España como de otros países de la Unión Europea, es el de la reciprocidad. Se trata más bien del 
problema de falta de reciprocidad. Las empresas europeas operan en China con serias limitaciones 
teniendo, por ejemplo, vetado el acceso en determinados sectores. Las empresas chinas, por el contra-
rio, han operado hasta ahora con una gran libertad en los países europeos pudiendo invertir con muy 
pocas restricciones en los sectores que les interesaba.

Se debe hacer un esfuerzo por establecer un marco de actuación más equilibrado, de forma que las 
empresas europeas puedan acceder en el mercado chino con una libertad similar a la que tienen las 
empresas chinas en la UE.

España debe asumir en este sentido una posición más proactiva en el marco de las instituciones eu-
ropeas, respaldando una política que busque con energía reducir las diferencias existentes entre el 
marco de negocios en China y el marco de negocios en la UE.
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-  Un tema concreto de gran importancia es el acuerdo de inversiones que la Unión Europea y China 
vienen negociando desde hace ya bastantes años. Este acuerdo tendrá una gran relevancia para com-
probar si efectivamente se avanza en el establecimiento de un marco de actuación empresarial más 
equilibrado.

España debe intentar tener una participación más activa en la definición de la posición europea en las 
negociaciones. 

-  Para ello sería conveniente que se establecieran un marco de diálogo y reflexión con empresas y orga-
nizaciones empresariales con el fin de conocer su visión sobre las inversiones de las empresas chinas 
(ventajas, inconvenientes, restricciones que se deben adoptar, etc.).

-  En lo que se refiere al llamado “desacoplamiento”, la posición europea debe marcar unas claras distan-
cias respecto a la posición de Estados Unidos. 

La postura española, en línea con lo que es la postura mayoritaria entre los países europeos, debe ser 
la de rechazar una política que propugne la división del mundo en bloques y que va en contra de los 
principios fundamentales del orden económico mundial que ha imperado en las últimas décadas.

España debe favorecer una política de cooperación y desarrollo de las relaciones económicas con 
China.

Ahora bien, España debe apoyar también a la Unión Europea en sus negociaciones con China a fin de 
conseguir que sus prácticas comerciales y económicas no supongan una asimetría y una discrimina-
ción para las empresas europeas. El objetivo es que estas puedan operar en el mercado chino con las 
mismas libertades que las empresas chinas operan en los mercados europeos. Para ello se debe nego-
ciar, presionar y, si es necesario, adoptar las medidas tanto de incentivo como de penalización con el 
fin de conseguir una respuesta adecuada por parte de las autoridades chinas.

Control de las inversiones

-  En general se valora de forma positiva el reglamento adoptado por la UE en 2019 para el control de 
inversiones extranjeras. En opinión de algunos participantes en los trabajos de este proyecto, sin em-
bargo, el alcance del mecanismo de control establecido ha quedado demasiado limitado. Hubiera sido 
deseable un mecanismo más estricto con mayores poderes de intervención por parte de la Comisión 
Europea.

-  Un tema clave es determinar cuáles son los sectores críticos sobre los que se debe ejercer una especial 
vigilancia. Es preciso establecer un mecanismo para determinar cuáles son dichos sectores críticos.

Junto a los sectores, hay que fijarse también en empresas estratégicas, es decir, empresas que tienen 
una importancia sistémica y en las que, en concreto en el caso de España, puede ser conveniente man-
tener un mínimo grado de control frente a intereses extranjeros.

Hay algunos sectores que apenas han recibido atención hasta el momento, pero que pueden tener una 
importancia estratégica para la economía española. Por ejemplo, las empresas de seguros disponen 
de información sobre millones de empresas españolas, una información de un valor incalculable. Es 
necesario por ello vigilar y supervisar la posible compra de estas empresas por empresas extranjeras.

-  Hay que analizar el origen último de las inversiones extranjeras, ya que con frecuencia éstas se cana-
lizan a través de países “intermedios”. Es preciso tener un conocimiento preciso de cuál es el origen 
último de los inversores.

-  En general se considera que el control de inversiones extranjeras ha recibido hasta ahora una aten-
ción relativamente escasa en España, tanto por parte de los organismos de la Administración como 
por parte de instituciones académicas y think tanks. Es preciso realizar un esfuerzo mayor de análisis 
de las implicaciones que puede tener para España la pérdida de control sobre determinados sectores 




