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Enmienda 147
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Debe establecerse un marco para 
aumentar la resiliencia de la Unión en el 
ámbito de las tecnologías de 
semiconductores que estimule la inversión, 
refuerce las capacidades de la cadena de 
suministro de semiconductores de la Unión 
e incremente la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión.

(2) Debe establecerse un marco para 
aumentar la resiliencia de la Unión en el 
ámbito de las tecnologías de 
semiconductores que estimule la inversión, 
refuerce las capacidades de la cadena de 
suministro de semiconductores de la 
Unión, incremente la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión, así como 
entre la Unión y democracias afines, y 
refuerce la cooperación entre la industria 
europea de semiconductores y los socios 
internacionales, a fin de desarrollar una 
estrategia industrial competitiva y 
soberana en la producción de 
semiconductores para disminuir la 
dependencia de la Unión de terceros 
países y prevenir futuras crisis y 
desabastecimientos.

Or. en

Enmienda 148
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debe realizarse una evaluación de 
impacto de la financiación para el 
establecimiento de un marco de medidas 
para reforzar el ecosistema europeo de 
semiconductores, dadas las dificultades a 
las que se enfrentan los ciudadanos de a 
pie en tiempos de incertidumbre, así como 
la complejidad general de los fondos de la 
Unión.



PE732.592v01-00 4/86 AM\1256482ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 149
Marc Angel, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva 
Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario adoptar medidas para 
desarrollar capacidades y reforzar el sector 
de los semiconductores de la Unión, de 
conformidad con el artículo 173, 
apartado 3, del Tratado. Estas medidas no 
implican la armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias 
nacionales. A este respecto, la Unión debe 
reforzar la competitividad y la resiliencia 
de la base tecnológica e industrial de los 
semiconductores, y al mismo tiempo 
fortalecer la capacidad de innovación de su 
sector de semiconductores, reducir la 
dependencia de un número limitado de 
empresas y zonas geográficas de terceros 
países y reafirmar su capacidad para 
diseñar y producir componentes avanzados. 
La iniciativa Chips para Europa (en lo 
sucesivo, «la iniciativa») debe apoyar estos 
objetivos reduciendo la brecha existente 
entre las capacidades avanzadas de 
investigación e innovación de Europa y su 
explotación industrial sostenible. Debe 
promover el desarrollo de capacidades para 
permitir la integración del diseño, la 
producción y los sistemas en las 
tecnologías de semiconductores de 
próxima generación, mejorar la 
colaboración entre los principales agentes 
de toda la Unión, reforzar las cadenas de 
suministro y de valor de los 
semiconductores de Europa, dar servicio a 
sectores industriales clave y crear nuevos 
mercados.

(4) Es necesario adoptar medidas para 
desarrollar capacidades y reforzar el sector 
de los semiconductores de la Unión, de 
conformidad con el artículo 173, 
apartado 3, del Tratado. Estas medidas no 
implican la armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias 
nacionales. A este respecto, la Unión debe 
reforzar su autonomía estratégica 
aumentando la competitividad y la 
resiliencia de la base tecnológica e 
industrial de los semiconductores, y al 
mismo tiempo fortalecer la capacidad de 
innovación de su sector de 
semiconductores, reducir la dependencia de 
un número limitado de empresas y zonas 
geográficas de terceros países y reafirmar 
su capacidad para diseñar y producir 
componentes avanzados. La iniciativa 
Chips para Europa (en lo sucesivo, «la 
iniciativa») debe apoyar estos objetivos 
reduciendo la brecha existente entre las 
capacidades avanzadas de investigación e 
innovación de Europa y su explotación 
industrial sostenible. Debe promover el 
desarrollo de capacidades para permitir la 
integración del diseño, la producción y los 
sistemas en las tecnologías de 
semiconductores de próxima generación, 
mejorar la colaboración entre los 
principales agentes de toda la Unión, 
reforzar las cadenas de suministro y de 
valor de los semiconductores de Europa y 
apoyar el refuerzo y el desarrollo de 
capacidades y trabajadores cualificados, 
atendiendo a objetivos sociales clave y 
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creando nuevos mercados.

Or. en

Enmienda 150
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La consecución de estos objetivos 
estará respaldada por un mecanismo de 
gobernanza. A escala de la Unión, el 
presente Reglamento establece un 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
compuesto por representantes de los 
Estados miembros y presidido por la 
Comisión. El Consejo Europeo de 
Semiconductores asesorará y asistirá a la 
Comisión sobre cuestiones específicas, 
incluida la aplicación coherente del 
presente Reglamento, facilitando la 
cooperación entre los Estados miembros e 
intercambiando información sobre 
cuestiones relacionadas con el presente 
Reglamento. El Consejo Europeo de 
Semiconductores debe celebrar reuniones 
separadas para sus tareas que figuran en 
los distintos capítulos del presente 
Reglamento. Las distintas reuniones 
podrán celebrarse con diferentes 
composiciones de los representantes de 
alto nivel, y la Comisión podrá crear 
subgrupos.

suprimido

Or. en

Enmienda 151
Engin Eroglu, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los principales responsables de 
cimentar una base industrial sólida, 
competitiva, sostenible e innovadora en la 
Unión son los Estados miembros. Sin 
embargo, la naturaleza y la magnitud del 
reto de la innovación en el sector de los 
semiconductores requieren una actuación 
colaborativa a escala de la Unión.

(9) Los principales responsables de 
cimentar una base industrial sólida, 
competitiva, sostenible e innovadora en la 
Unión son los Estados miembros. Sin 
embargo, la naturaleza y la magnitud del 
reto de la innovación en el sector de los 
semiconductores requieren una actuación 
colaborativa a escala de la Unión. La 
Unión también debe velar por que el 
sector no desarrolle estructuras 
monopolísticas.

Or. en

Enmienda 152
Marc Angel, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva 
Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para alcanzar su objetivo general y 
abordar los retos tanto en el lado de la 
oferta como en el de la demanda del actual 
ecosistema de semiconductores, la 
iniciativa debe incluir cinco componentes 
principales. En primer lugar, para reforzar 
la capacidad de diseño de Europa, la 
iniciativa debe apoyar acciones destinadas 
a la construcción de una plataforma virtual 
disponible en toda la Unión. Dicha 
plataforma debe conectar a las 
comunidades de grandes empresas, 
empresas emergentes y pymes dedicadas al 
diseño de microprocesadores, de propiedad 
intelectual y proveedores de herramientas 
con organizaciones de investigación y 
tecnología para proporcionar prototipos 
virtuales basados en el desarrollo conjunto 
de tecnología. En segundo lugar, con el fin 
de reforzar la seguridad y la resiliencia del 
suministro y reducir la dependencia de la 
Unión de la producción de terceros países, 

(12) Para alcanzar su objetivo general y 
abordar los retos tanto en el lado de la 
oferta como en el de la demanda del actual 
ecosistema de semiconductores, la 
iniciativa debe incluir cinco componentes 
principales. En primer lugar, para reforzar 
la capacidad de diseño de Europa, la 
iniciativa debe apoyar acciones destinadas 
a la construcción de una plataforma virtual 
disponible en toda la Unión. Dicha 
plataforma debe conectar a las 
comunidades de grandes empresas, 
empresas emergentes y pymes dedicadas al 
diseño de microprocesadores, de propiedad 
intelectual y proveedores de herramientas 
con organizaciones de investigación y 
tecnología para proporcionar prototipos 
virtuales basados en el desarrollo conjunto 
de tecnología. En segundo lugar, con el fin 
de reforzar la seguridad y la resiliencia del 
suministro y reducir la dependencia de la 
Unión de la producción de terceros países, 
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la iniciativa debe apoyar el desarrollo y el 
acceso a líneas piloto. Las líneas piloto 
deben proporcionar a la industria 
instalaciones para ensayar, experimentar y 
validar las tecnologías de semiconductores 
y los conceptos de diseño de sistemas a 
niveles elevados de preparación 
tecnológica, superiores al nivel 3 pero 
inferiores al nivel 8, reduciendo el impacto 
ambiental al mismo tiempo, tanto como sea 
posible. Las inversiones de la Unión, junto 
con las inversiones de los Estados 
miembros y del sector privado en líneas 
piloto, son necesarias para hacer frente al 
reto estructural existente y a las 
deficiencias del mercado cuando no se 
dispone de este tipo de instalaciones en la 
Unión, lo que obstaculiza el potencial de 
innovación y la competitividad mundial de 
la Unión. En tercer lugar, con objeto de 
posibilitar las inversiones en tecnologías 
alternativas, como las tecnologías 
cuánticas, que propicien el desarrollo del 
sector de los semiconductores, la iniciativa 
debe apoyar acciones, en particular en 
materia de bibliotecas de diseño para chips 
cuánticos, líneas piloto para la 
construcción de chips cuánticos e 
instalaciones de ensayo y experimentación 
para componentes cuánticos. En cuarto 
lugar, con el fin de promover el uso de las 
tecnologías de semiconductores, facilitar el 
acceso a instalaciones de diseño y líneas 
piloto y abordar las carencias de 
capacidades en toda la Unión, la iniciativa 
debe apoyar el establecimiento de centros 
de competencia en materia de 
semiconductores en cada Estado miembro. 
El acceso a infraestructuras financiadas con 
fondos públicos, como instalaciones piloto 
y de ensayo, y a la red de competencias, 
debe estar abierto a una amplia gama de 
usuarios y debe concederse de manera 
transparente y no discriminatoria y en 
condiciones de mercado (o de los costes 
más un margen razonable) para las grandes 
empresas, mientras que las pymes puedan 
beneficiarse de un acceso preferencial o de 
precios reducidos. Este acceso, también 

la iniciativa debe apoyar el desarrollo y el 
acceso a líneas piloto. Las líneas piloto 
deben proporcionar a la industria 
instalaciones para ensayar, experimentar y 
validar las tecnologías de semiconductores 
y los conceptos de diseño de sistemas a 
niveles elevados de preparación 
tecnológica, superiores al nivel 3 pero 
inferiores al nivel 8, reduciendo el impacto 
ambiental al mismo tiempo, tanto como sea 
posible. Las inversiones de la Unión, junto 
con las inversiones de los Estados 
miembros y del sector privado en líneas 
piloto, son necesarias para hacer frente al 
reto estructural existente y a las 
deficiencias del mercado cuando no se 
dispone de este tipo de instalaciones en la 
Unión, lo que obstaculiza el potencial de 
innovación y la competitividad mundial de 
la Unión. En tercer lugar, con objeto de 
posibilitar las inversiones en tecnologías 
alternativas, como las tecnologías 
cuánticas, que propicien el desarrollo del 
sector de los semiconductores, la iniciativa 
debe apoyar acciones, en particular en 
materia de bibliotecas de diseño para chips 
cuánticos, líneas piloto para la 
construcción de chips cuánticos e 
instalaciones de ensayo y experimentación 
para componentes cuánticos. En cuarto 
lugar, con el fin de promover el uso de las 
tecnologías de semiconductores, facilitar el 
acceso a instalaciones de diseño y líneas 
piloto y abordar las carencias de 
capacidades en toda la Unión, la iniciativa 
debe apoyar el establecimiento de centros 
de competencia en materia de 
semiconductores en cada Estado miembro. 
Estos centros de competencia deben 
ofrecer una serie de servicios a las partes 
interesadas de la industria de 
semiconductores, prestando especial 
atención a las empresas emergentes y a 
las pymes, y representar un importante 
vector de desarrollo de capacidades. El 
acceso a infraestructuras financiadas con 
fondos públicos, como instalaciones piloto 
y de ensayo, y a la red de competencias, 
debe estar abierto a una amplia gama de 
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para la investigación internacional y los 
socios comerciales, puede conducir a un 
mayor enriquecimiento mutuo y a mejoras 
en los conocimientos técnicos y la 
excelencia, y contribuir al mismo tiempo a 
la recuperación de los costes. En quinto 
lugar, la Comisión debe crear un 
mecanismo específico de inversión en 
semiconductores (como parte de las 
actividades de facilitación de la inversión 
descritas colectivamente como el «Fondo 
de Chips») que proponga soluciones tanto 
de capital como de deuda, incluido un 
mecanismo de financiación combinada en 
el marco del Fondo InvestEU, establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/523 del 
Parlamento Europeo y del Consejo53, en 
estrecha cooperación con el Grupo del 
Banco Europeo de Inversiones y con otros 
socios ejecutantes, como los bancos e 
instituciones nacionales de fomento. Las 
actividades del «Fondo de Chips» deben 
apoyar el desarrollo de un ecosistema de 
semiconductores dinámico y resiliente, 
ofreciendo oportunidades para una mayor 
disponibilidad de fondos con objeto de 
apoyar el crecimiento de las empresas 
emergentes y las pymes, así como las 
inversiones a lo largo de toda la cadena de 
valor, también para otras empresas de las 
cadenas de valor de los semiconductores. 
En este contexto, el Consejo Europeo de 
Innovación proporcionará más apoyo 
específico mediante subvenciones e 
inversiones en capital a innovadores y 
creadores de mercado de alto riesgo.

usuarios y debe concederse de manera 
transparente y no discriminatoria y en 
condiciones de mercado (o de los costes 
más un margen razonable) para las grandes 
empresas, mientras que las pymes puedan 
beneficiarse de un acceso preferencial o de 
precios reducidos. Este acceso, también 
para la investigación internacional y los 
socios comerciales, puede conducir a un 
mayor enriquecimiento mutuo y a mejoras 
en los conocimientos técnicos y la 
excelencia, y contribuir al mismo tiempo a 
la recuperación de los costes. Cada centro 
de competencia debe ser un punto de 
entrada para la conexión con otros 
centros de competencia de la red. Deben 
fomentarse las sinergias con las 
estructuras existentes con objetivos 
similares, como los centros europeos de 
innovación digital. En quinto lugar, la 
Comisión debe crear un mecanismo 
específico de inversión en semiconductores 
(como parte de las actividades de 
facilitación de la inversión descritas 
colectivamente como el «Fondo de Chips») 
que proponga soluciones tanto de capital 
como de deuda, incluido un mecanismo de 
financiación combinada en el marco del 
Fondo InvestEU, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento 
Europeo y del Consejo53, en estrecha 
cooperación con el Grupo del Banco 
Europeo de Inversiones y con otros socios 
ejecutantes, como los bancos e 
instituciones nacionales de fomento. Las 
actividades del «Fondo de Chips» deben 
apoyar el desarrollo de un ecosistema de 
semiconductores dinámico y resiliente, 
ofreciendo oportunidades para una mayor 
disponibilidad de fondos con objeto de 
apoyar el crecimiento de las empresas 
emergentes y las pymes, así como las 
inversiones a lo largo de toda la cadena de 
valor, también para otras empresas de las 
cadenas de valor de los semiconductores. 
En este contexto, el Consejo Europeo de 
Innovación proporcionará más apoyo 
específico mediante subvenciones e 
inversiones en capital a innovadores y 
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creadores de mercado de alto riesgo. Si 
bien la iniciativa se establece para el 
período del marco financiero plurianual 
(MFP) 2021-2027, debe estudiarse 
debidamente el apoyo al ecosistema de 
semiconductores de la Unión en el futuro, 
ya que el fortalecimiento del ecosistema 
de semiconductores de la Unión requerirá 
un esfuerzo sostenido y a largo plazo.

_________________ _________________
53 Reglamento (UE) 2021/523 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de marzo de 2021, por el que se establece 
el Programa InvestEU y se modifica el 
Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 
26.3.2021, p. 30).

53 Reglamento (UE) 2021/523 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de marzo de 2021, por el que se establece 
el Programa InvestEU y se modifica el 
Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 
26.3.2021, p. 30).

Or. en

Enmienda 153
Marc Angel, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva 
Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de fomentar la 
aparición de los trabajadores cualificados 
necesarios para sustentar un ecosistema 
europeo de semiconductores reforzado en 
todas sus dimensiones, deben promoverse 
programas e iniciativas para movilizar y 
atraer nuevos talentos, también de 
terceros países, así como para reciclar 
profesionalmente a los trabajadores 
existentes y mejorar sus capacidades, todo 
ello teniendo en cuenta la brecha de 
género en las industrias europeas y 
garantizando unas condiciones de trabajo 
dignas. Los pasos necesarios para 
reforzar la conexión entre el ecosistema 
industrial, la investigación e innovación y 
el sistema educativo, así como las 
necesidades educativas, podrían 
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explorarse conjuntamente con la Alianza 
industrial sobre tecnologías de 
procesadores y semiconductores.

Or. en

Enmienda 154
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El apoyo de la iniciativa debe 
utilizarse para corregir los fallos de 
mercado o las situaciones de inversión 
subóptimas de manera proporcionada, y las 
acciones no deben duplicar o desplazar la 
financiación privada o distorsionar la 
competencia en el mercado interior. Las 
acciones deben presentar un claro valor 
añadido para la Unión.

(14) La intensidad de capital y la 
complejidad de la industria de 
semiconductores podrían dar lugar a una 
inversión insuficiente en sectores 
estratégicamente importantes. El apoyo de 
la iniciativa debe utilizarse para corregir 
los fallos de mercado o las situaciones de 
inversión subóptimas de manera 
proporcionada, y las acciones no deben 
duplicar o desplazar la financiación privada 
o distorsionar la competencia en el 
mercado interior. Todas las acciones deben 
presentar un claro valor añadido para la 
Unión y estar sujetas a sólidas garantías 
en materia de competencia para evitar 
distorsiones del mercado.

Or. en

Enmienda 155
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de acelerar la ejecución 
de las acciones de la iniciativa es necesario 
ofrecer la opción de ejecutar algunas de 
ellas, en particular en materia de líneas 

(16) Con el fin de acelerar la ejecución 
de las acciones de la iniciativa es necesario 
ofrecer la opción de ejecutar algunas de 
ellas, en particular en materia de líneas 
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piloto, a través de un nuevo instrumento 
jurídico: el Consorcio Europeo de 
Infraestructuras de Chips (CEIC). El CEIC 
debe tener personalidad jurídica propia. 
Esto significa que, al solicitar financiación 
para acciones en el marco de la iniciativa, 
el propio CEIC, y no las entidades 
individuales que lo forman, puede ser el 
solicitante. El objetivo principal del CEIC 
debe ser fomentar una colaboración eficaz 
y estructural entre las entidades jurídicas, 
incluidas las organizaciones de 
investigación y tecnología. Por este 
motivo, el CEIC debe contar con la 
participación de al menos tres entidades 
jurídicas de tres Estados miembros y 
funcionar como un consorcio público-
privado para una acción específica. La 
creación del CEIC no debe implicar el 
establecimiento efectivo de un nuevo 
organismo de la Unión y no debe dirigirse 
a una sola acción específica en el marco de 
la iniciativa. El CEIC debe abordar la 
brecha existente en el conjunto de 
instrumentos de la Unión para combinar la 
financiación procedente de los Estados 
miembros, el presupuesto de la Unión y la 
inversión privada a efectos de la ejecución 
de las acciones de la iniciativa. En 
particular, pueden lograrse fuertes sinergias 
mediante el desarrollo combinado de las 
diferentes líneas piloto de un CEIC, 
poniendo en común la contribución de la 
Unión con los recursos colectivos de los 
Estados miembros y otros participantes. El 
presupuesto del CEIC que pondrían a 
disposición los Estados miembros y los 
participantes del sector privado durante su 
período de funcionamiento previsto debe 
respetar los plazos de las acciones 
ejecutadas en el marco de la presente 
iniciativa. La Comisión no debe ser parte 
directa en el Consorcio.

piloto, a través de un nuevo instrumento 
jurídico: el Consorcio Europeo de 
Infraestructuras de Chips (CEIC). El CEIC 
debe tener personalidad jurídica propia. 
Esto significa que, al solicitar financiación 
para acciones en el marco de la iniciativa, 
el propio CEIC, y no las entidades 
individuales que lo forman, puede ser el 
solicitante. El objetivo principal del CEIC 
debe ser fomentar una colaboración eficaz 
y estructural entre las entidades jurídicas, 
incluidas las organizaciones de 
investigación y tecnología. Por este 
motivo, el CEIC debe contar con la 
participación de al menos tres entidades 
jurídicas de tres Estados miembros y 
funcionar como un consorcio público-
privado para una acción específica. La 
creación del CEIC no debe implicar el 
establecimiento efectivo de un nuevo 
organismo de la Unión y no debe dirigirse 
a una sola acción específica en el marco de 
la iniciativa. El CEIC debe abordar la 
brecha existente en el conjunto de 
instrumentos de la Unión para combinar la 
financiación procedente de los Estados 
miembros, el presupuesto de la Unión y la 
inversión privada a efectos de la ejecución 
de las acciones de la iniciativa. En 
particular, pueden lograrse fuertes sinergias 
mediante el desarrollo combinado de las 
diferentes líneas piloto de un CEIC, 
poniendo en común la contribución de la 
Unión con los recursos colectivos de los 
Estados miembros y otros participantes. El 
presupuesto del CEIC que pondrían a 
disposición los Estados miembros y los 
participantes del sector privado durante su 
período de funcionamiento previsto debe 
respetar los plazos de las acciones 
ejecutadas en el marco de la presente 
iniciativa. La Comisión no debe ser parte 
directa en el Consorcio. Con el fin de 
garantizar una mejor participación de 
todos los agentes industriales en estas 
asociaciones público-privadas, los CEIC 
deben procurar tener una composición 
diversa, que incluya la participación de 
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pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 156
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de fomentar el 
establecimiento de las capacidades de 
fabricación y diseño necesarias y, de este 
modo, garantizar la seguridad del 
suministro en la Unión, puede ser 
conveniente contar con apoyo público. A 
este respecto, es necesario establecer los 
criterios para facilitar la ejecución de 
proyectos específicos que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento y distinguir entre dos tipos de 
instalaciones, a saber: instalaciones de 
producción integradas y fundiciones 
abiertas de la UE.

(18) Con el fin de fomentar el 
establecimiento de las capacidades de 
fabricación y diseño necesarias y, de este 
modo, garantizar la seguridad del 
suministro en la Unión, la inversión 
privada en estas instalaciones 
probablemente requerirá apoyo público. A 
este respecto, es necesario establecer los 
criterios para facilitar la ejecución de 
proyectos específicos que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento y distinguir entre dos tipos de 
instalaciones, a saber: instalaciones de 
producción integradas y fundiciones 
abiertas de la UE. Deben establecerse 
salvaguardias sólidas para estos 
regímenes de apoyo público a fin de 
garantizar que sean necesarios, 
adecuados y proporcionados, sin 
distorsiones indebidas de la competencia, 
y que sus beneficios se distribuyan 
ampliamente y sin discriminación en toda 
la economía de la Unión.

Or. en

Enmienda 157
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las instalaciones de producción 
integrada y las fundiciones abiertas de la 
UE deben proporcionar capacidades de 
fabricación de semiconductores que sean 
«pioneras» en la Unión y contribuyan a la 
seguridad del suministro y a un ecosistema 
resiliente en el mercado interior. El factor 
de selección para la producción de una 
instalación pionera podría estar relacionado 
con el nodo tecnológico, el material de 
sustrato, como el carburo de silicio y el 
nitruro de galio, y otras innovaciones de 
productos que puedan ofrecer un mejor 
rendimiento, tecnología de procesos o 
rendimiento energético y medioambiental. 
Dentro de la Unión, no debería existir aún 
una instalación con una capacidad teórica 
comparable a escala industrial, ni debería 
estar prevista su construcción, con 
excepción de las instalaciones de 
investigación y desarrollo o las 
instalaciones de producción a pequeña 
escala.

(19) Las instalaciones de producción 
integrada y las fundiciones abiertas de la 
UE deben proporcionar capacidades de 
fabricación de semiconductores que sean 
«pioneras» en la Unión y contribuyan a la 
seguridad del suministro y a un ecosistema 
resiliente en el mercado interior y, en su 
caso, en el mercado mundial. El factor de 
selección para la producción de una 
instalación pionera podría estar relacionado 
con el nodo tecnológico, el material de 
sustrato, como el carburo de silicio y el 
nitruro de galio, y otras innovaciones de 
productos que puedan ofrecer un mejor 
rendimiento, tecnología de procesos o 
rendimiento energético y medioambiental. 
Con respecto al rendimiento 
medioambiental, los beneficios o 
elementos innovadores pueden incluir 
una reducción cuantificable de la 
cantidad de energía, agua o productos 
químicos utilizados, o un aumento de la 
reciclabilidad de los materiales. Dentro de 
la Unión, no debería existir aún una 
instalación con una capacidad teórica 
comparable a escala industrial, ni debería 
estar prevista su construcción, con 
excepción de las instalaciones de 
investigación y desarrollo o las 
instalaciones de producción a pequeña 
escala.

Or. en

Enmienda 158
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para considerarlas instalaciones de 
producción integrada o fundiciones 
abiertas de la UE, la creación y el 

(21) Para considerarlas instalaciones de 
producción integrada o fundiciones 
abiertas de la UE, la creación y el 
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funcionamiento de la instalación deben 
tener un impacto positivo claro en la 
cadena de valor de los semiconductores en 
la Unión, en particular en lo que se refiere 
a la provisión de un suministro resiliente de 
semiconductores a los usuarios en el 
mercado interior. El impacto de las 
instalaciones en varios Estados miembros, 
incluido en los objetivos de cohesión, debe 
considerarse uno de los indicadores del 
claro efecto positivo de las instalaciones de 
producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE en la cadena de valor de 
los semiconductores en la Unión.

funcionamiento de la instalación deben 
tener un impacto positivo claro en la 
cadena de valor de los semiconductores en 
la Unión, en particular en lo que se refiere 
a la provisión de un suministro resiliente de 
semiconductores a los usuarios en el 
mercado interior, y su impacto positivo en 
el potencial de innovación de las pymes. 
El impacto de las instalaciones en varios 
Estados miembros, incluido en los 
objetivos de cohesión, debe considerarse 
uno de los indicadores del claro efecto 
positivo de las instalaciones de producción 
integrada y las fundiciones abiertas de la 
UE en la cadena de valor de los 
semiconductores en la Unión. También 
deben contribuir al refuerzo de los 
trabajadores cualificados y la transición 
ecológica. La Comisión debe publicar 
orientaciones para evaluar estos impactos 
positivos.

Or. en

Enmienda 159
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante que las instalaciones 
de producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE no estén sujetas a la 
aplicación extraterritorial de las 
obligaciones de servicio público impuestas 
por terceros países que puedan socavar su 
capacidad para utilizar sus infraestructuras, 
programas informáticos, servicios, 
instalaciones, activos, recursos, propiedad 
intelectual o conocimientos técnicos 
necesarios para cumplir la obligación en 
materia de pedidos calificados de 
prioritarios en virtud del presente 
Reglamento, que tendrían que garantizar.

(22) Es importante que las instalaciones 
de producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE no estén sujetas a la 
aplicación extraterritorial de las 
obligaciones de servicio público impuestas 
por terceros países que puedan socavar su 
capacidad para utilizar sus infraestructuras, 
programas informáticos, servicios, 
instalaciones, activos, recursos, propiedad 
intelectual o conocimientos técnicos 
necesarios para cumplir la obligación en 
materia de pedidos calificados de 
prioritarios en virtud del presente 
Reglamento.
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Or. en

Enmienda 160
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A la luz del rápido desarrollo de las 
tecnologías de semiconductores y para 
reforzar la futura competitividad industrial 
de la Unión, las instalaciones de 
producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE deben comprometerse a 
invertir de forma continua y eficiente en las 
próximas generaciones de 
semiconductores, en particular probando y 
experimentando nuevos avances mediante 
el acceso prioritario a las líneas piloto 
establecidas por la iniciativa Chips para 
Europa, sin perjuicio del acceso efectivo 
de terceros.

(23) A la luz del rápido desarrollo de las 
tecnologías de semiconductores y para 
reforzar la futura competitividad industrial 
de la Unión, las instalaciones de 
producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE deben comprometerse a 
invertir de forma continua y eficiente en las 
próximas generaciones de 
semiconductores, en particular probando y 
experimentando nuevos avances mediante 
el acceso prioritario a las líneas piloto 
establecidas por la iniciativa Chips para 
Europa.

Or. en

Enmienda 161
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El mercado interior se beneficiaría 
enormemente de unas normas comunes 
para chips ecológicos, confiables y 
seguros. Los futuros dispositivos 
inteligentes, sistemas y plataformas de 
conectividad tendrán que depender de 
componentes de semiconductores 
avanzados y deberán cumplir requisitos 
relacionados con la ecología, la confianza y 
la ciberseguridad, que dependerán en gran 

(27) El mercado interior se beneficiaría 
enormemente de unas normas comunes 
para chips confiables y seguros. Los 
futuros dispositivos inteligentes, sistemas y 
plataformas de conectividad tendrán que 
depender de componentes de 
semiconductores avanzados y deberán 
cumplir requisitos relacionados con la 
ecología, la confianza y la ciberseguridad, 
que dependerán en gran medida de las 
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medida de las características de la 
tecnología subyacente. A tal fin, la Unión 
debe desarrollar procedimientos de 
certificación de referencia y exigir a la 
industria que desarrolle conjuntamente 
dichos procedimientos para sectores y 
tecnologías específicos que puedan tener 
una gran repercusión social.

características de la tecnología subyacente. 
A tal fin, la Unión debe desarrollar 
procedimientos de certificación de 
referencia y exigir a la industria que 
desarrolle conjuntamente dichos 
procedimientos para sectores y tecnologías 
específicos que puedan tener una gran 
repercusión social.

Or. en

Enmienda 162
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) En vista de ello, la Comisión, en 
consulta con el Consejo Europeo de 
Semiconductores, debe preparar el terreno 
para una certificación de chips y sistemas 
integrados verdes, confiables y seguros que 
se basen en tecnologías de 
semiconductores o las utilicen 
ampliamente. En particular, deben debatir 
y determinar los sectores y productos 
pertinentes que necesitan dicha 
certificación.

(28) En vista de ello, la Comisión, en 
consulta con el Consejo Europeo de 
Semiconductores, debe preparar el terreno 
para una certificación de chips y sistemas 
integrados confiables y seguros que se 
basen en tecnologías de semiconductores o 
las utilicen ampliamente. En particular, 
deben debatir y determinar los sectores y 
productos pertinentes que necesitan dicha 
certificación.

Or. en

Enmienda 163
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A la luz de las deficiencias 
estructurales de la cadena de suministro de 
semiconductores y del consiguiente riesgo 
de futuras penurias, el presente 

(29) A la luz de las vulnerabilidades 
estructurales de la cadena de suministro de 
semiconductores y del consiguiente riesgo 
de futuras penurias, el presente 
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Reglamento proporciona instrumentos para 
aplicar un enfoque coordinado a fin de 
supervisar y abordar eficazmente las 
posibles perturbaciones del mercado.

Reglamento proporciona instrumentos para 
aplicar un enfoque coordinado a fin de 
supervisar y abordar eficazmente las 
posibles perturbaciones del mercado.

Or. en

Enmienda 164
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Debido a la compleja y rápida 
evolución de las cadenas de valor de los 
semiconductores y a su interrelación con 
diversos agentes, es necesario un enfoque 
coordinado de supervisión periódica para 
aumentar la capacidad de mitigar los 
riesgos que puedan afectar negativamente 
al suministro de semiconductores. Los 
Estados miembros deben supervisar la 
cadena de valor de los semiconductores 
centrándose en los indicadores de alerta 
temprana y en la disponibilidad e 
integridad de los servicios y bienes 
proporcionados por los principales agentes 
del mercado, de manera que no represente 
una carga administrativa excesiva para las 
empresas.

(30) Debido a la compleja y rápida 
evolución de las cadenas de valor de los 
semiconductores y a su interrelación con 
diversos agentes, es necesario un enfoque 
coordinado de supervisión periódica para 
aumentar la capacidad de mitigar los 
riesgos que puedan afectar negativamente 
al suministro de semiconductores, a la 
propia cadena de suministro de 
semiconductores o a sectores críticos. La 
Comisión, con la ayuda de las autoridades 
nacionales, debe supervisar la cadena de 
valor de los semiconductores centrándose 
en los indicadores de alerta temprana y en 
la disponibilidad e integridad de los 
servicios y bienes proporcionados por los 
principales agentes del mercado, de manera 
que no represente una carga administrativa 
excesiva para las empresas. La Comisión 
debería justificar adecuadamente sus 
solicitudes de información a los agentes 
de la cadena de valor de los 
semiconductores a los que se dirija.

Or. en

Enmienda 165
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
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Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Debido a la compleja y rápida 
evolución de las cadenas de valor de los 
semiconductores y a su interrelación con 
diversos agentes, es necesario un enfoque 
coordinado de supervisión periódica para 
aumentar la capacidad de mitigar los 
riesgos que puedan afectar negativamente 
al suministro de semiconductores. Los 
Estados miembros deben supervisar la 
cadena de valor de los semiconductores 
centrándose en los indicadores de alerta 
temprana y en la disponibilidad e 
integridad de los servicios y bienes 
proporcionados por los principales agentes 
del mercado, de manera que no represente 
una carga administrativa excesiva para las 
empresas.

(30) Debido a la compleja y rápida 
evolución de las cadenas de valor de los 
semiconductores y a su interrelación con 
diversos agentes, es necesario un enfoque 
coordinado de supervisión periódica para 
aumentar la capacidad de mitigar los 
riesgos que puedan afectar negativamente 
al suministro de semiconductores. Los 
Estados miembros, en estrecha 
cooperación con las partes interesadas de 
la industria de todo el ecosistema de 
semiconductores, deben supervisar la 
cadena de valor de los semiconductores 
centrándose en los indicadores de alerta 
temprana y en la disponibilidad e 
integridad de los servicios y bienes 
proporcionados por los principales agentes 
del mercado, de manera que no represente 
una carga administrativa excesiva para las 
empresas.

Or. en

Enmienda 166
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Sin perjuicio del 
procedimiento presupuestario, la 
Comisión debe disponer de los recursos 
humanos, financieros y técnicos 
necesarios para supervisar eficazmente la 
cadena de suministro de semiconductores.

Or. en

Enmienda 167
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Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) El Consejo Europeo de 
Semiconductores debe procurar examinar 
otras fuerzas de mercado y sucesos 
fundamentales para el funcionamiento de 
la industria de semiconductores, como la 
escasez de energía y los precios de esta. Si 
procede, se deben formular 
recomendaciones para resolver la 
situación, especialmente aquellas que 
propongan soluciones tecnológicas 
innovadoras y respuestas a las 
dificultades económicas.

Or. en

Enmienda 168
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben 
alertar a la Comisión si los factores 
pertinentes indican una posible crisis de 
semiconductores. Con el fin de garantizar 
una respuesta coordinada para hacer frente 
a tales crisis, la Comisión, a raíz de la 
alerta de un Estado miembro o de otras 
fuentes, incluida la información procedente 
de socios internacionales, debe convocar 
una reunión extraordinaria del Consejo 
Europeo de Semiconductores para evaluar 
la necesidad de activar la fase de crisis y 
debatir si puede ser adecuado, necesario y 
proporcionado que los Estados miembros 
lleven a cabo una contratación conjunta 
coordinada. La Comisión debe entablar 
consultas y cooperar con terceros países 

(34) Los miembros permanentes del 
Consejo Europeo de Semiconductores 
deben alertar a la Comisión si los factores 
pertinentes indican una posible crisis de 
semiconductores. Con el fin de garantizar 
una respuesta coordinada para hacer frente 
a tales crisis, la Comisión, a raíz de la 
alerta de un Estado miembro o de otras 
fuentes, incluida la información procedente 
de socios internacionales, debe convocar 
una reunión extraordinaria del Consejo 
Europeo de Semiconductores para evaluar 
la necesidad de activar la fase de crisis y 
debatir si puede ser adecuado, necesario y 
proporcionado que los Estados miembros 
lleven a cabo una contratación conjunta 
coordinada. La Comisión debe entablar 
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pertinentes con el fin de abordar cualquier 
perturbación en la cadena de suministro 
internacional, de conformidad con las 
obligaciones internacionales y sin perjuicio 
de los requisitos de procedimiento en 
virtud del Tratado sobre acuerdos 
internacionales.

consultas y cooperar con terceros países 
pertinentes con el fin de abordar cualquier 
perturbación en la cadena de suministro 
internacional, de conformidad con las 
obligaciones internacionales y sin perjuicio 
de los requisitos de procedimiento en 
virtud del Tratado sobre acuerdos 
internacionales.

Or. en

Enmienda 169
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Como parte del seguimiento, las 
autoridades nacionales competentes 
también deben hacer una cartografía de las 
empresas que operan en la Unión a lo largo 
de la cadena de suministro de 
semiconductores establecidas en su 
territorio nacional y notificar esta 
información a la Comisión.

(35) Como parte del seguimiento, las 
autoridades nacionales competentes 
también deben hacer una cartografía de las 
empresas clave que operan en la Unión a lo 
largo de la cadena de suministro de 
semiconductores establecidas en su 
territorio nacional y notificar esta 
información a la Comisión.

Or. en

Enmienda 170
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Con objeto de predecir futuras 
perturbaciones de las diferentes fases de la 
cadena de valor de los semiconductores en 
la Unión, y de prepararse para estas, la 
Comisión, asistida por el Consejo Europeo 
de Semiconductores, debe determinar 
indicadores de alerta temprana en la 

(37) Con objeto de predecir futuras 
perturbaciones de las diferentes fases de la 
cadena de valor de los semiconductores en 
la Unión, y de prepararse para estas, la 
Comisión, tras consultarlo con el Consejo 
Europeo de Semiconductores y las partes 
interesadas pertinentes de la industria, 



AM\1256482ES.docx 21/86 PE732.592v01-00

ES

evaluación de riesgos de la Unión. Estos 
indicadores podrían incluir la 
disponibilidad de materias primas, 
productos intermedios y capital humano 
necesarios para la fabricación de 
semiconductores, o equipos de fabricación 
adecuados, la demanda prevista de 
semiconductores en los mercados de la 
Unión y mundiales, las subidas de precios 
superiores a la fluctuación normal de los 
precios, el efecto de accidentes, ataques, 
catástrofes naturales u otros 
acontecimientos graves, el impacto de las 
políticas comerciales, los aranceles, las 
restricciones a la exportación, las barreras 
comerciales y otras medidas relacionadas 
con el comercio, y las repercusiones de los 
cierres de empresas, las deslocalizaciones o 
las adquisiciones de agentes clave del 
mercado. Los Estados miembros deben 
supervisar estos indicadores de alerta 
temprana.

debe determinar indicadores de alerta 
temprana en la evaluación de riesgos de la 
Unión. Estos indicadores de alerta 
temprana deberían servir para evaluar y 
supervisar la disponibilidad e integridad 
de los servicios y bienes que proporcionan 
los agentes clave del mercado. Estos 
indicadores podrían incluir la 
disponibilidad de materias primas, 
productos intermedios y capital humano 
necesarios para la fabricación de 
semiconductores, o equipos de fabricación 
adecuados, la demanda prevista de 
semiconductores en los mercados de la 
Unión y mundiales, las subidas de precios 
superiores a la fluctuación normal de los 
precios, el efecto de accidentes, ataques, 
catástrofes naturales u otros 
acontecimientos graves, el impacto de las 
políticas comerciales, los aranceles, las 
restricciones a la exportación, las barreras 
comerciales y otras medidas relacionadas 
con el comercio, y las repercusiones de los 
cierres de empresas, las deslocalizaciones o 
las adquisiciones de agentes clave del 
mercado. La Comisión debe supervisar 
estos indicadores de alerta temprana. El 
Consejo Europeo de Semiconductores 
debe poder solicitar a la Comisión una 
revisión de los indicadores de alerta 
temprana.

Or. en

Enmienda 171
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Se considera que una serie de 
empresas que prestan servicios o 
suministran bienes de semiconductores 
son esenciales para una cadena de 
suministro efectiva de semiconductores en 

suprimido
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el ecosistema de semiconductores de la 
Unión, según el número de empresas de 
la Unión que dependen de sus productos, 
su cuota de mercado de la Unión o 
mundial, su importancia para garantizar 
un nivel suficiente de suministro o las 
posibles repercusiones de la perturbación 
del suministro de sus productos o 
servicios. Los Estados miembros deben 
identificar a los principales agentes del 
mercado en su territorio.

Or. en

Enmienda 172
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La fase de crisis de 
semiconductores debe activarse en 
presencia de pruebas concretas, serias y 
fiables. Se produce una crisis de 
semiconductores cuando se generan 
perturbaciones graves en el suministro de 
semiconductores que den lugar a penurias 
graves que acarreen retrasos 
significativos y efectos negativos en uno o 
más sectores económicos centrales de la 
Unión, ya sea directamente o a través de 
los efectos expansivos de la penuria, dado 
que los sectores industriales de la Unión 
representan una sólida base de usuarios 
de semiconductores. De forma alternativa 
o adicional, también se produce una crisis 
de semiconductores cuando las 
disrupciones graves del suministro de 
semiconductores den lugar a una penuria 
significativa que impida el suministro, la 
reparación y el mantenimiento de 
productos esenciales utilizados por 
sectores críticos, por ejemplo equipos 
médicos y de diagnóstico.

suprimido
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Or. en

Enmienda 173
Aurore Lalucq, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) La producción y el acceso a 
los semiconductores es una cuestión clave 
para el desarrollo y el futuro industrial de 
la Unión. Debe, por tanto, hacerse un 
esfuerzo para reservar su uso a sectores 
de desarrollo estratégico en lugar de a 
actividades innecesariamente intensivas 
en el uso de semiconductores. En el sector 
de los criptoactivos, por ejemplo, la 
tecnología de minería basada en la «Proof 
of Work» (prueba de trabajo), que es 
extremadamente demandante de energía y 
semiconductores, debe ser sustituida por 
la tecnología de «Proof of Stake» (prueba 
de participación), mucho más moderada 
en ese aspecto.

Or. fr

Enmienda 174
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) A fin de garantizar una respuesta 
ágil y eficaz a una crisis de 
semiconductores de esta naturaleza, la 
Comisión debe estar facultada para 
activar la fase de crisis mediante actos de 
ejecución y por un período de duración 
predeterminado, teniendo en cuenta el 
dictamen del Consejo Europeo de 

suprimido
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Semiconductores. La Comisión debe 
evaluar la necesidad de una prolongación 
y prolongar la duración de la fase de 
crisis durante un período predeterminado, 
en caso de que se determine dicha 
necesidad, teniendo en cuenta el dictamen 
del Consejo Europeo de Semiconductores.

Or. en

Enmienda 175
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) A fin de garantizar una respuesta 
ágil y eficaz a una crisis de 
semiconductores de esta naturaleza, la 
Comisión debe estar facultada para activar 
la fase de crisis mediante actos de 
ejecución y por un período de duración 
predeterminado, teniendo en cuenta el 
dictamen del Consejo Europeo de 
Semiconductores. La Comisión debe 
evaluar la necesidad de una prolongación y 
prolongar la duración de la fase de crisis 
durante un período predeterminado, en 
caso de que se determine dicha necesidad, 
teniendo en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Semiconductores.

(43) A fin de garantizar una respuesta 
ágil y eficaz a una crisis de 
semiconductores de esta naturaleza, la 
Comisión debe estar facultada para activar 
la fase de crisis mediante un acto de 
ejecución con un ámbito de aplicación 
definido y por un período de duración 
predeterminado, teniendo en cuenta el 
dictamen del Consejo Europeo de 
Semiconductores. La Comisión debe 
evaluar la necesidad de una prolongación y 
prolongar la duración de la fase de crisis 
durante un período predeterminado, en 
caso de que se determine dicha necesidad, 
teniendo en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Semiconductores.

Or. en

Enmienda 176
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda
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(44) La estrecha cooperación entre la 
Comisión y los Estados miembros y la 
coordinación de cualquier medida 
nacional adoptada en relación con la 
cadena de suministro de semiconductores 
son indispensables durante la fase de 
crisis con el fin de hacer frente a las 
perturbaciones con la coherencia, la 
resiliencia y la eficacia necesarias. Con 
este objetivo, el Consejo Europeo de 
Semiconductores debe celebrar reuniones 
extraordinarias cuando sea necesario. 
Toda medida que se adopte debe limitarse 
estrictamente al período de duración de la 
fase de crisis.

suprimido

Or. en

Enmienda 177
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Cuando se active la fase de crisis, 
deben determinarse y aplicarse medidas 
adecuadas, eficaces y proporcionadas, sin 
perjuicio de un posible compromiso 
internacional continuado con los socios 
pertinentes con vistas a mitigar la 
evolución de la situación de crisis. 
Cuando proceda, la Comisión debe 
solicitar información a las empresas a lo 
largo de la cadena de suministro de 
semiconductores. Además, la Comisión 
debe poder obligar, cuando sea necesario 
y proporcionado, a las instalaciones de 
producción integrada y a las fundiciones 
abiertas de la UE a aceptar y priorizar un 
pedido para la producción de productos 
pertinentes para la crisis, y a actuar como 
central de compras cuando así lo exijan 
los Estados miembros. La Comisión 
podría limitar las medidas a determinados 
sectores críticos. Además, el Consejo 

suprimido
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Europeo de Semiconductores podrá 
asesorar sobre la necesidad de introducir 
un régimen de control de las 
exportaciones de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2015/479 del 
Parlamento Europeo y del Consejo60. El 
Consejo Europeo de Semiconductores 
también podrá evaluar y asesorar sobre 
otras medidas adecuadas y eficaces. El 
uso de todas estas medidas de emergencia 
debe ser proporcionado y limitarse a lo 
necesario para hacer frente a las 
perturbaciones significativas de que se 
trate, en la medida en que ello redunde en 
el interés superior de la Unión. La 
Comisión debe informar periódicamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo de 
las medidas adoptadas y de los motivos 
subyacentes. La Comisión, previa 
consulta con el Consejo, podrá publicar 
orientaciones adicionales sobre la 
aplicación y el uso de las medidas de 
emergencia.
_________________
60 Reglamento (UE) 2015/479 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2015, sobre el régimen 
común aplicable a las exportaciones 
(DO L 83 de 27.3.2015, p. 34).

Or. en

Enmienda 178
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Con el fin de garantizar que los 
sectores críticos puedan seguir 
funcionando en tiempos de crisis y 
cuando sea necesario y proporcionado 
para este fin, la Comisión podría obligar a 
las instalaciones de producción integrada 

suprimido
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y a las fundiciones abiertas de la UE a 
aceptar y priorizar pedidos de productos 
pertinentes para la crisis. Esta obligación 
también puede ampliarse a las 
instalaciones de fabricación de 
semiconductores que hayan aceptado tal 
posibilidad en el contexto de la recepción 
de ayudas públicas. La decisión sobre un 
pedido calificado de prioritario debe 
adoptarse de conformidad con todas las 
obligaciones jurídicas de la Unión 
aplicables, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. La obligación de 
calificación prioritaria debe prevalecer 
sobre cualquier obligación de ejecución 
de Derecho público o privado, teniendo en 
cuenta los objetivos legítimos de las 
empresas y el coste y el esfuerzo 
necesarios para cualquier cambio en la 
secuencia de producción. Las empresas 
pueden ser sancionadas si incumplen la 
obligación de los pedidos calificados de 
prioritarios.

Or. en

Enmienda 179
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Con el fin de garantizar que los 
sectores críticos puedan seguir 
funcionando en tiempos de crisis y cuando 
sea necesario y proporcionado para este 
fin, la Comisión podría obligar a las 
instalaciones de producción integrada y a 
las fundiciones abiertas de la UE a aceptar 
y priorizar pedidos de productos 
pertinentes para la crisis. Esta obligación 
también puede ampliarse a las 
instalaciones de fabricación de 
semiconductores que hayan aceptado tal 
posibilidad en el contexto de la recepción 

(48) Con el fin de garantizar que los 
sectores críticos puedan seguir 
funcionando en tiempos de crisis y cuando 
sea necesario y proporcionado para este 
fin, la Comisión podría obligar a las 
instalaciones de producción integrada y a 
las fundiciones abiertas de la UE a aceptar 
y priorizar pedidos de productos 
pertinentes para la crisis.
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de ayudas públicas. La decisión sobre un 
pedido calificado de prioritario debe 
adoptarse de conformidad con todas las 
obligaciones jurídicas de la Unión 
aplicables, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. La obligación de 
calificación prioritaria debe prevalecer 
sobre cualquier obligación de ejecución 
de Derecho público o privado, teniendo en 
cuenta los objetivos legítimos de las 
empresas y el coste y el esfuerzo 
necesarios para cualquier cambio en la 
secuencia de producción. Las empresas 
pueden ser sancionadas si incumplen la 
obligación de los pedidos calificados de 
prioritarios.

Or. en

Enmienda 180
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La empresa afectada estará 
obligada a aceptar un pedido calificado de 
prioritario y a darle prioridad. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
la empresa podrá solicitar a la Comisión 
que revise la obligación impuesta. Esto se 
aplica tanto cuando la instalación no sea 
capaz de cumplir el pedido, aunque se le 
haya dado prioridad, debido a una 
capacidad de producción teórica o 
efectiva insuficiente, como cuando 
suponga una carga económica excesiva y 
cause grandes dificultades a la 
instalación.

suprimido

Or. en

Enmienda 181
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Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La empresa afectada estará 
obligada a aceptar un pedido calificado de 
prioritario y a darle prioridad. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
la empresa podrá solicitar a la Comisión 
que revise la obligación impuesta. Esto se 
aplica tanto cuando la instalación no sea 
capaz de cumplir el pedido, aunque se le 
haya dado prioridad, debido a una 
capacidad de producción teórica o efectiva 
insuficiente, como cuando suponga una 
carga económica excesiva y cause grandes 
dificultades a la instalación.

(49) La Comisión puede optar por 
obligar a una empresa a dar prioridad a 
un pedido calificado de prioritario. La 
empresa podrá solicitar a la Comisión que 
revise la obligación impuesta. Esto se 
aplica tanto cuando la instalación no sea 
capaz de cumplir el pedido, aunque se le 
haya dado prioridad, debido a una 
capacidad de producción teórica o efectiva 
insuficiente, como cuando suponga una 
carga económica excesiva a la instalación.

Or. en

Enmienda 182
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la circunstancia excepcional de 
que una empresa que opere a lo largo de 
la cadena de suministro de 
semiconductores en la Unión reciba una 
solicitud de pedido calificado de 
prioritario por parte de un tercer país, 
esta deberá informar a la Comisión de 
dicha solicitud, con el fin de evaluar si, en 
caso de que se produzca un impacto 
significativo en la seguridad del 
suministro a sectores críticos y se 
cumplan los demás requisitos de 
necesidad, proporcionalidad y legalidad 
en las circunstancias del caso, la 
Comisión también debe imponer una 
obligación de pedido calificado de 

suprimido
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prioritario.

Or. en

Enmienda 183
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la circunstancia excepcional de 
que una empresa que opere a lo largo de la 
cadena de suministro de semiconductores 
en la Unión reciba una solicitud de pedido 
calificado de prioritario por parte de un 
tercer país, esta deberá informar a la 
Comisión de dicha solicitud, con el fin de 
evaluar si, en caso de que se produzca un 
impacto significativo en la seguridad del 
suministro a sectores críticos y se cumplan 
los demás requisitos de necesidad, 
proporcionalidad y legalidad en las 
circunstancias del caso, la Comisión 
también debe imponer una obligación de 
pedido calificado de prioritario.

(50) En la circunstancia excepcional de 
que una empresa que opere a lo largo de la 
cadena de suministro de semiconductores 
en la Unión reciba una solicitud de pedido 
calificado de prioritario por parte de un 
tercer país, esta podrá informar a la 
Comisión de dicha solicitud. Esto puede 
llevar a la Comisión a evaluar si se 
produce un impacto significativo en la 
seguridad del suministro a sectores críticos 
y si se cumplen los demás requisitos de 
necesidad, proporcionalidad y legalidad 
para imponer una obligación de pedido 
prioritario.

Or. en

Enmienda 184
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Habida cuenta de la importancia de 
garantizar la seguridad del suministro a 
sectores críticos que desempeñan funciones 
sociales vitales, el cumplimiento de la 
obligación de realizar un pedido calificado 
de prioritario no debe implicar 
responsabilidad por daños frente a terceros 

(51) Habida cuenta de la importancia de 
garantizar la seguridad del suministro a 
sectores críticos que desempeñan funciones 
sociales vitales, el cumplimiento de la 
obligación de realizar un pedido calificado 
de prioritario no debe implicar 
responsabilidad por daños frente a terceros 
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por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que puedan derivarse de los 
cambios temporales necesarios en los 
procesos operativos del fabricante en 
cuestión, siendo esta limitada en la medida 
en que el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales fuera necesario 
para cumplir el mandato de priorización. 
Las empresas potencialmente incluidas en 
el ámbito de un pedido calificado de 
prioritario deben anticipar esta posibilidad 
en las condiciones de sus contratos 
comerciales. Sin perjuicio de la 
aplicabilidad de otras disposiciones, la 
responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos, prevista en la 
Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 198562, no se ve afectada por 
esta exención de responsabilidad.

por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que puedan derivarse de los 
cambios temporales necesarios en los 
procesos operativos del fabricante en 
cuestión, siendo esta limitada en la medida 
en que el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales fuera necesario 
para cumplir el mandato de priorización. 
Las empresas a las que se les pueda pedir 
que cumplan un pedido calificado de 
prioritario deben anticipar esta posibilidad 
en las condiciones de sus contratos 
comerciales. Sin perjuicio de la 
aplicabilidad de otras disposiciones, la 
responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos, prevista en la 
Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 198562, no se ve afectada por 
esta exención de responsabilidad.

_________________ _________________
62 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 
25 de julio de 1985, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos (85/374/CEE) (DO 
L 210 de 7.8.1985, p. 29).

62 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 
25 de julio de 1985, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos (85/374/CEE) (DO 
L 210 de 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Enmienda 185
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Cuando la fase de crisis esté 
activada, dos o más Estados miembros 
podrían encargar a la Comisión que 
agregue la demanda y actúe en su nombre 
en sus procesos de contratación pública en 
aras del interés público, de conformidad 
con las normas y procedimientos vigentes 

(53) Cuando la fase de crisis esté 
activada, dos o más Estados miembros 
podrían encargar a la Comisión que 
agregue la demanda y actúe en su nombre 
en sus procesos de contratación pública en 
aras del interés público, de conformidad 
con las normas y procedimientos vigentes 
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de la Unión, aprovechando su poder de 
compra. El mandato podría autorizar a la 
Comisión a celebrar acuerdos relativos a la 
compra de productos pertinentes para la 
crisis en determinados sectores críticos. La 
Comisión debe evaluar la utilidad, la 
necesidad y la proporcionalidad de cada 
solicitud en consulta con el Consejo 
Europeo de Semiconductores. Cuando 
tenga la intención de no dar curso a la 
solicitud, deberá informar a los Estados 
miembros afectados y al Consejo Europeo 
de Semiconductores e indicar sus razones. 
Además, los Estados miembros 
participantes deben tener derecho a 
designar representantes que proporcionarán 
orientación y asesoramiento durante los 
procedimientos de contratación pública y 
en la negociación de los acuerdos de 
compra. La implantación y el uso de los 
productos adquiridos deben seguir siendo 
competencia de los Estados miembros 
participantes.

de la Unión, aprovechando su poder de 
compra. El mandato podría autorizar a la 
Comisión a celebrar acuerdos relativos a la 
compra de productos pertinentes para la 
crisis en los sectores críticos señalados en 
el ámbito de aplicación del acto de 
ejecución que activa la fase de crisis. La 
Comisión debe evaluar la utilidad, la 
necesidad y la proporcionalidad de cada 
solicitud en consulta con el Consejo 
Europeo de Semiconductores. Cuando 
tenga la intención de no dar curso a la 
solicitud, deberá informar a los Estados 
miembros afectados y al Consejo Europeo 
de Semiconductores e indicar sus razones. 
Además, los Estados miembros 
participantes deben tener derecho a 
designar representantes que proporcionarán 
orientación y asesoramiento durante los 
procedimientos de contratación pública y 
en la negociación de los acuerdos de 
compra. La implantación y el uso de los 
productos adquiridos deben seguir siendo 
competencia de los Estados miembros 
participantes.

Or. en

Enmienda 186
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar los criterios para el 
reconocimiento y el apoyo a las 
instalaciones de producción integrada 
pioneras y las fundiciones abiertas de la 
UE que fomenten la seguridad del 
suministro de semiconductores en la 
Unión;

b) determinar los criterios para el 
reconocimiento y el apoyo a las 
instalaciones de producción integrada 
pioneras y las fundiciones abiertas de la 
UE que fomenten la seguridad del 
suministro de semiconductores y la 
implantación de tecnologías de 
semiconductores nuevas e innovadoras en 
la Unión;

Or. en
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Enmienda 187
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer un mecanismo de 
coordinación entre los Estados miembros 
y la Comisión para supervisar el 
suministro de semiconductores y la 
respuesta a las crisis ante la escasez de 
semiconductores.

suprimida

Or. en

Enmienda 188
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «instalación pionera»: instalación 
industrial capaz de producir 
semiconductores, incluida la etapa de 
fabricación o la etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba, o ambas, que aún no 
está plenamente presente o sobre cuya 
construcción en la Unión aún no hay 
compromiso alguno, por ejemplo en lo que 
se refiere al nodo tecnológico, el material 
de sustrato, como el carburo de silicio y el 
nitruro de galio, y otra innovación de 
productos que permita ofrecer mejores 
prestaciones, innovar los procesos y 
mejorar el rendimiento energético y el 
comportamiento medioambiental;

10) «instalación pionera»: instalación 
industrial capaz de producir 
semiconductores, incluida la etapa de 
fabricación o la etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba, o ambas, que aún no 
está plenamente presente o sobre cuya 
construcción en la Unión aún no hay 
compromiso alguno, por ejemplo en lo que 
se refiere a la innovación de productos o 
procesos que permita ofrecer un 
rendimiento informático o de consumo de 
energía sustancialmente mejor;

Or. en
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Enmienda 189
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «instalación pionera»: instalación 
industrial capaz de producir 
semiconductores, incluida la etapa de 
fabricación o la etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba, o ambas, que aún 
no está plenamente presente o sobre cuya 
construcción en la Unión aún no hay 
compromiso alguno, por ejemplo en lo que 
se refiere al nodo tecnológico, el material 
de sustrato, como el carburo de silicio y el 
nitruro de galio, y otra innovación de 
productos que permita ofrecer mejores 
prestaciones, innovar los procesos y 
mejorar el rendimiento energético y el 
comportamiento medioambiental;

10) «instalación pionera»: instalación 
de producción de semiconductores en las 
etapas de fabricación y de empaquetado, 
ensamblado y prueba que supone una 
innovación con respecto al proceso de 
fabricación o al producto final, que aún 
no está plenamente presente o sobre cuya 
construcción en la Unión aún no hay 
compromiso alguno y que incluye pero no 
se limita a la innovación relativa a 
prestaciones, las mejoras en la potencia 
computacional o en el nivel de seguridad, 
protección o fiabilidad, o en el 
rendimiento energético y el 
comportamiento medioambiental, o en el 
uso de un nuevo nodo tecnológico o 
material de sustrato, o en la aplicación de 
procesos de producción que conducen a 
un aumento de la eficiencia;

Or. en

Justificación

En la definición de «instalación pionera» debe mantenerse en el texto la «etapa de 
fabricación» (front-end). El centro de atención de la «instalación pionera» debe ser la 
innovación. Las «instalaciones pioneras» también deben tener la posibilidad de utilizar una 
tecnología existente en la Unión, pero ofrecer una mejora o rendimiento considerable. 
Además, debe tenerse en cuenta el impacto en los sectores de usuarios y su contribución a la 
seguridad del suministro de chips.

Enmienda 190
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda
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13) «etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba» (back-end): el 
empaquetado, el ensamblado y la prueba 
de cada circuito integrado;

13) «etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba» (back-end): la 
unión, el ensamblado y el empaquetado, 
así como la prueba funcional y de calidad, 
de cada componente individual que 
proviene de la fabricación del producto 
semiconductor;

Or. en

Justificación

Esto tiene una importancia estratégica para los operadores industriales, especialmente las 
microempresas y las pymes, a quienes les resulta prácticamente imposible acceder a los 
fondos centralizados de la Unión debido al problema de la falta de vínculos con sus socios 
europeos que tienen experiencia y capacidad.

Enmienda 191
Marc Angel, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «sector crítico»: cualquier sector 
contemplado en el anexo de la propuesta 
de la Comisión de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resiliencia de las entidades 
críticas, el sector de la defensa y otras 
actividades que sean pertinentes para la 
seguridad pública;

16) «sector crítico»: cualquier sector o 
sector secundario fundamental para el 
mantenimiento de las funciones básicas 
de la sociedad, en particular la salud 
pública y la seguridad pública;

Or. en

Enmienda 192
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «sector crítico»: cualquier sector 16) «sector crítico»: cualquier sector 
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contemplado en el anexo de la propuesta de 
la Comisión de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resiliencia de las entidades críticas, el 
sector de la defensa y otras actividades 
que sean pertinentes para la seguridad 
pública;

contemplado en el anexo de la propuesta de 
la Comisión de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resiliencia de las entidades críticas, 
incluidos los tipos de entidades que 
operan en esos sectores y que no se 
mencionan en él, que son cruciales para 
mantener las funciones básicas de la 
sociedad y garantizar la seguridad pública;

Or. en

Enmienda 193
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) «crisis en el sector de los 
semiconductores»: existencia de 
perturbaciones graves en la cadena de 
suministro de semiconductores que den 
lugar a una escasez significativa de 
semiconductores, productos intermedios o 
materias primas y transformadas, en 
cualquier eslabón de la cadena de valor 
de los semiconductores, y que impidan el 
suministro, la reparación y el 
mantenimiento de los productos 
esenciales de la propia cadena de 
suministro de semiconductores en la 
medida en que afecte al normal 
funcionamiento de sectores críticos;

Or. en

Enmienda 194
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17
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Texto de la Comisión Enmienda

17) «producto pertinente para la crisis»: 
semiconductores, productos intermedios y 
materias primas necesarios para producir 
semiconductores o productos intermedios y 
que se ven afectados por la crisis en el 
sector de los semiconductores o que 
revisten una importancia estratégica para 
resolver tal crisis o sus efectos 
económicos;

17) «producto pertinente para la crisis»: 
semiconductores, productos intermedios y 
materias primas necesarios para producir 
semiconductores o productos intermedios y 
servicios y que se ven afectados por la 
crisis en el sector de los semiconductores o 
que revisten una importancia estratégica 
para resolver tal crisis o sus efectos 
económicos;

Or. en

Enmienda 195
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La iniciativa recibirá financiación 
del programa Horizonte Europa y del 
programa Europa Digital, y en particular de 
su objetivo específico 6, por un importe 
indicativo máximo de 1 650 millones EUR 
y 1 650 millones EUR, respectivamente. 
La financiación mencionada se ejecutará de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2021/695 y el Reglamento (UE) 2021/694.

2. La iniciativa recibirá financiación, 
entre otros, del programa Horizonte 
Europa y del programa Europa Digital, y 
en particular de su objetivo específico 6, 
por un importe indicativo máximo de 1 650 
millones EUR y 1 650 millones EUR, 
respectivamente. La financiación 
mencionada se ejecutará de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2021/695 y el 
Reglamento (UE) 2021/694.

Or. en

Justificación

Además del programa Horizonte Europa y el programa Europa Digital, hay otros programas 
de la Unión y también fondos estructurales y de cohesión que podrían aportar financiación.

Enmienda 196
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La iniciativa tiene por objetivo 
general apoyar el desarrollo de capacidades 
tecnológicas a gran escala y la innovación 
en toda la Unión para permitir el desarrollo 
y la implantación de tecnologías cuánticas 
y semiconductores de vanguardia y de 
próxima generación, que reforzarán las 
capacidades de diseño avanzado, 
integración de sistemas y producción de 
chips de la Unión, así como contribuir a la 
consecución de la doble transición digital y 
ecológica.

1. La iniciativa tiene por objetivo 
general apoyar el desarrollo de capacidades 
tecnológicas a gran escala y la innovación 
en toda la Unión para permitir el desarrollo 
y la implantación de tecnologías cuánticas 
y semiconductores de vanguardia y de 
próxima generación, que reforzarán las 
capacidades de diseño avanzado, 
integración de sistemas y producción de 
chips de la Unión, así como contribuir a la 
consecución de la transición digital.

Or. en

Enmienda 197
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La iniciativa tiene por objetivo 
general apoyar el desarrollo de capacidades 
tecnológicas a gran escala y la innovación 
en toda la Unión para permitir el desarrollo 
y la implantación de tecnologías cuánticas 
y semiconductores de vanguardia y de 
próxima generación, que reforzarán las 
capacidades de diseño avanzado, 
integración de sistemas y producción de 
chips de la Unión, así como contribuir a la 
consecución de la doble transición digital y 
ecológica.

1. La iniciativa tiene por objetivo 
general apoyar el desarrollo de capacidades 
tecnológicas a gran escala y la innovación 
en toda la Unión para permitir el desarrollo 
y la implantación de tecnologías cuánticas 
y semiconductores de vanguardia y de 
próxima generación, que reforzarán las 
capacidades de diseño avanzado, 
integración de sistemas y producción de 
chips de la Unión con el fin de garantizar 
la seguridad del suministro, así como 
contribuir a la consecución de la transición 
socioecológica.

Or. en

Enmienda 198
Marc Angel, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La iniciativa tiene por objetivo 
general apoyar el desarrollo de capacidades 
tecnológicas a gran escala y la innovación 
en toda la Unión para permitir el desarrollo 
y la implantación de tecnologías cuánticas 
y semiconductores de vanguardia y de 
próxima generación, que reforzarán las 
capacidades de diseño avanzado, 
integración de sistemas y producción de 
chips de la Unión, así como contribuir a la 
consecución de la doble transición digital y 
ecológica.

1. La iniciativa tiene por objetivo 
general apoyar el desarrollo de capacidades 
tecnológicas a gran escala y la innovación 
en toda la Unión para permitir el desarrollo 
y la implantación de tecnologías cuánticas 
y semiconductores de vanguardia y de 
próxima generación, que reforzarán las 
capacidades de diseño avanzado, 
integración de sistemas y producción de 
chips de la Unión, así como contribuir a la 
consecución de la doble transición digital y 
ecológica, en particular reduciendo el 
impacto medioambiental de los chips de 
próxima generación, contribuyendo a la 
economía circular y promoviendo diseños 
seguros y resistentes capaces de 
contrarrestar las amenazas a la 
ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 199
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) prestando apoyo a las instalaciones 
de producción integrada y a las fundiciones 
abiertas de la UE mediante el acceso 
prioritario a las nuevas líneas piloto.

3) prestando apoyo a las instalaciones 
de producción integrada y a las fundiciones 
abiertas de la UE mediante la posibilidad 
de acceso prioritario a las nuevas líneas 
piloto.

Or. en

Enmienda 200
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) creando una red de centros de 
competencias en toda la Unión, con los 
fines siguientes:

d) creando una red de centros de 
competencias en toda la Unión, mediante 
la creación de nuevas instalaciones o la 
mejora de las existentes, con los fines 
siguientes:

Or. en

Enmienda 201
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) abordar la escasez de capacidades, 
atraer y movilizar nuevos talentos y 
apoyar la formación de trabajadores con 
las capacidades adecuadas para fortalecer 
el sector de los semiconductores, en 
particular mediante el reciclaje profesional 
y la mejora de las capacidades de los 
trabajadores.

2) abordar la escasez de capacidades, 
en particular mediante el reciclaje 
profesional y la mejora de las capacidades 
de los trabajadores, garantizando al mismo 
tiempo la seguridad laboral y social, el 
crecimiento del empleo y las normas más 
estrictas en materia de condiciones de 
trabajo y derechos laborales.

Or. en

Enmienda 202
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) abordar la escasez de capacidades, 
atraer y movilizar nuevos talentos y apoyar 
la formación de trabajadores con las 
capacidades adecuadas para fortalecer el 
sector de los semiconductores, en 

2) abordar la escasez de capacidades, 
atraer y movilizar nuevos talentos y apoyar 
la formación de trabajadores con las 
capacidades adecuadas para fortalecer el 
sector de los semiconductores, en 
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particular mediante el reciclaje profesional 
y la mejora de las capacidades de los 
trabajadores.

particular mediante el reciclaje profesional 
y la mejora de las capacidades de los 
trabajadores y mediante la oferta de 
incentivos a los trabajadores para 
afrontar y superar las dificultades 
relativas a la adquisición y retención de 
talento.

Or. en

Enmienda 203
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) garantizar actividades 
empresariales sostenibles desde el punto 
de vista social, democrático y ecológico, 
vinculando el apoyo de la Unión o del 
Estado a las empresas privadas a las 
condiciones establecidas en el apartado 2, 
letras e bis) y e ter), del presente artículo;

Or. en

Enmienda 204
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) prestar apoyo a las empresas que se 
enfrenten a dificultades para acceder a 
financiación y abordar la necesidad de 
reforzar la resiliencia económica de la 
Unión y de sus Estados miembros;

2) prestar apoyo a las empresas que se 
enfrenten a dificultades para acceder a 
financiación, en particular aplicando 
regímenes especiales de apoyo a las 
empresas autogestionadas por los 
trabajadores, y abordar la necesidad de 
reforzar la resiliencia económica de la 
Unión y de sus Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 205
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) contribuir al desarrollo de una 
economía basada en el principio de cero 
emisiones y cero residuos. Este objetivo 
operativo se alcanzará como se indica a 
continuación:
1) favoreciendo a las empresas que se 
comprometan con el objetivo de 
desarrollar una producción o unos 
servicios con cero emisiones y cero 
residuos, en la medida de lo posible, en 
cualquier régimen de apoyo previsto por 
la Unión o los Estados miembros en el 
marco de esta iniciativa;
2) vinculando un compromiso con el 
objetivo de desarrollar una producción o 
unos servicios con cero emisiones y cero 
residuos, en la medida de lo posible, como 
condición previa para que las empresas 
privadas reciban cualquier tipo de apoyo 
proporcionado por la Unión o los Estados 
miembros en el marco de esta iniciativa, 
entre otras cosas para el funcionamiento 
de las instalaciones de producción 
integrada y las fundiciones abiertas de la 
UE;
3) encauzando el suministro de chips 
semiconductores hacia la demanda de 
industrias o empresas que, dadas las 
limitaciones tecnológicas y organizativas, 
estén comprometidas con el principio de 
producción o servicios con cero emisiones 
y cero residuos;
4) haciendo partícipes a organizaciones 
de la sociedad civil consolidadas y 
dedicadas a la protección del medio 
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ambiente en los procesos de toma de 
decisiones de cualquier órgano de 
gobierno establecido para aplicar el 
presente Reglamento, incluido el 
Consorcio Europeo de Infraestructuras de 
Chips, con poderes iguales a los de 
cualquier otra parte que participe en esos 
procesos con intereses distintivos como las 
empresas privadas y las organizaciones de 
trabajadores o sus representantes.

Or. en

Enmienda 206
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) contribuir al desarrollo de una 
economía social y democrática. Este 
objetivo operativo se alcanzará como se 
indica a continuación:
1) vinculando un compromiso con las 
normas más estrictas en materia de 
protección del empleo, condiciones de 
trabajo y derechos laborales, incluida la 
igualdad de derechos de representación y 
participación de los trabajadores en todas 
las decisiones estratégicas, como 
condición previa para que las empresas 
privadas reciban cualquier tipo de apoyo 
proporcionado por la Unión o los Estados 
miembros en el marco de esta iniciativa, 
entre otras cosas para el funcionamiento 
de las instalaciones de producción 
integrada y las fundiciones abiertas de la 
UE;
2) haciendo partícipes a organizaciones 
de trabajadores o representantes de los 
trabajadores en los procesos de toma de 
decisiones de cualquier órgano de 
gobierno establecido para aplicar el 
presente Reglamento, incluidos el 



PE732.592v01-00 44/86 AM\1256482ES.docx

ES

Consorcio Europeo de Infraestructuras de 
Chips y el Consejo Europeo de 
Semiconductores, con poderes iguales a 
los de cualquier otra parte que participe 
en esos procesos con intereses distintivos 
como las empresas privadas o sus 
representantes y las organizaciones de la 
sociedad civil.

Or. en

Enmienda 207
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estará compuesto por al menos tres 
entidades jurídicas de al menos tres 
Estados miembros y será gestionado como 
consorcio público-privado, con la 
participación de los Estados miembros y de 
entidades jurídicas privadas;

c) estará compuesto por al menos tres 
entidades jurídicas de al menos tres 
Estados miembros y será gestionado como 
consorcio público-privado, con la 
participación en igualdad de condiciones 
de los Estados miembros, entidades 
jurídicas privadas, sindicatos, así como 
comités de empresa y organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a la protección 
del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 208
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una solicitud a la Comisión para 
crear el CEIC, así como una lista de las 
entidades jurídicas propuestas para formar 
el CEIC;

a) una solicitud a la Comisión para 
crear el CEIC, así como una lista de las 
entidades jurídicas, sindicatos, comités de 
empresa y organizaciones de la sociedad 
civil, representados por igual en la lista, 
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propuestos para formar el CEIC;

Or. en

Enmienda 209
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto de estatutos del CEIC, 
que incluirá, como mínimo, disposiciones 
sobre los elementos siguientes: el 
procedimiento de constitución, la 
composición, el presupuesto, la sede legal, 
la legislación y la jurisdicción aplicables, la 
propiedad de los resultados, la gobernanza, 
en particular el procedimiento de toma de 
decisiones, el papel específico y, en su 
caso, los derechos de voto de los Estados 
miembros y de la Comisión, la liquidación, 
la presentación de informes y la 
responsabilidad.

b) el proyecto de estatutos del CEIC, 
que incluirá, como mínimo, disposiciones 
sobre los elementos siguientes: el 
procedimiento de constitución, la 
composición, el presupuesto, la sede legal, 
la legislación y la jurisdicción aplicables, la 
propiedad de los resultados, la gobernanza, 
en particular el procedimiento de toma de 
decisiones que garantice la igualdad de 
representación y participación entre las 
entidades privadas, las organizaciones de 
trabajadores y las organizaciones de la 
sociedad civil, el papel específico y, en su 
caso, los derechos de voto de los Estados 
miembros y de la Comisión, la liquidación, 
la presentación de informes y la 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 210
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la igualdad de representación y 
participación de las entidades privadas, 
las organizaciones de trabajadores y las 
organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la protección del medio 
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ambiente.

Or. en

Enmienda 211
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la composición del CEIC con 
respecto a la facilitación de las 
contribuciones de las pymes.

Or. en

Justificación

Podría ser conveniente introducir un requisito de participación mínima de las pymes en los 
consorcios. Con ello se garantizaría una mejor participación de todos los agentes 
industriales en estas asociaciones público-privadas.

Enmienda 212
Engin Eroglu, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la amenaza que supondría el CEIC 
para un mercado competitivo.

Or. en

Enmienda 213
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la ejecución de 
acciones en el marco del componente de la 
iniciativa a que se refiere el artículo 5, letra 
d), podrá crearse una red europea de 
centros de competencias en materia de 
semiconductores (en lo sucesivo, «la 
Red»).

1. A efectos de la ejecución de 
acciones en el marco del componente de la 
iniciativa a que se refiere el artículo 5, letra 
d), se creará una red europea de centros de 
competencias en materia de 
semiconductores (en lo sucesivo, «la 
Red»).

Or. en

Enmienda 214
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) desarrollar y gestionar acciones de 
formación específicas sobre tecnologías de 
semiconductores para apoyar el desarrollo 
de la reserva de talento en la Unión.

e) desarrollar y gestionar acciones de 
formación específicas sobre tecnologías de 
semiconductores para apoyar el desarrollo 
de la reserva de talento en la Unión, 
incluidos programas específicos para 
apoyar el desarrollo de capacidades de los 
trabajadores existentes.

Or. en

Enmienda 215
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se brinden a los trabajadores los más 
altos niveles de protección del empleo y 
seguridad social durante la participación 
en las medidas de formación, incluidos, 
en su caso, regímenes de apoyo 
específicos.
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Or. en

Enmienda 216
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instalaciones de producción 
integrada son instalaciones pioneras de 
diseño y producción de semiconductores, 
que incluyen la etapa de fabricación o la 
etapa de empaquetado, ensamblado y 
prueba, o ambas, que están situadas en la 
Unión y que contribuyen a la seguridad del 
suministro destinado al mercado interior.

1. Las instalaciones de producción 
integrada son instalaciones de diseño y 
producción de semiconductores con las 
normas sociales y ecológicas más 
exigentes, que incluyen la etapa de 
fabricación o la etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba, o ambas, que están 
situadas en la Unión y que contribuyen a la 
seguridad del suministro destinado al 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 217
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instalaciones de producción 
integrada son instalaciones pioneras de 
diseño y producción de semiconductores, 
que incluyen la etapa de fabricación o la 
etapa de empaquetado, ensamblado y 
prueba, o ambas, que están situadas en la 
Unión y que contribuyen a la seguridad del 
suministro destinado al mercado interior.

1. Las instalaciones de producción 
integrada son instalaciones pioneras de 
diseño y producción de semiconductores, 
que incluyen la etapa de fabricación o la 
etapa de empaquetado, ensamblado y 
prueba, o ambas, que están situadas en la 
Unión y que contribuyen a la seguridad del 
suministro destinado al mercado interior y, 
en su caso, al mercado mundial.

Or. en
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Enmienda 218
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cumplen los requisitos para ser 
consideradas instalaciones pioneras;

suprimida

Or. en

Enmienda 219
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su creación y su funcionamiento 
tienen un claro impacto positivo en la 
cadena de valor de los semiconductores de 
la Unión a la hora de garantizar la 
seguridad del suministro y aumentar el 
número de trabajadores cualificados;

b) su creación y su funcionamiento 
tienen un claro impacto positivo en la 
cadena de valor de los semiconductores de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 220
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) su creación y su funcionamiento 
refuerzan las cadenas de valor de los 
semiconductores en el conjunto de la 
Unión, fomentando al mismo tiempo la 
participación de todos los Estados 
miembros e impulsándola hacia enfoques 
convergentes y complementarios, en 
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particular con respecto a las regiones que 
se enfrentan a desventajas naturales 
permanentes, como las regiones 
periféricas, remotas e insulares;

Or. en

Enmienda 221
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizan que no están sujetas a la 
aplicación extraterritorial de obligaciones 
de servicio público de terceros países de 
manera que pueda menoscabarse la 
capacidad de la empresa de cumplir las 
obligaciones establecidas en el artículo 21, 
apartado 1, y se comprometen a informar a 
la Comisión cuando surja dicha obligación;

c) garantizan que no están sujetas a la 
aplicación extraterritorial de obligaciones 
de servicio público de terceros países de 
manera que pueda menoscabarse la 
capacidad de la empresa de cumplir las 
obligaciones establecidas en el artículo 21, 
apartado 1, y se comprometen a informar a 
la Comisión cuando surja dicha obligación; 
el Consejo Europeo de Semiconductores y 
la Comisión entablarán un diálogo 
intergubernamental y un proceso de 
consulta en el marco de las estructuras 
del primero con el fin de facilitar la 
resolución de conflictos de intereses e 
incongruencias de las obligaciones 
contractuales existentes.

Or. en

Enmienda 222
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se comprometen a invertir en la 
próxima generación de chips.

d) se comprometen a invertir en la 
próxima generación de chips y en 
proyectos sumamente ambiciosos, 
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encaminados a desarrollar tecnologías y 
procesos que trasciendan a la tecnología 
actual y propicien mejoras significativas 
en materia de rendimiento, protección y 
seguridad, en consonancia con las 
necesidades y los fines de la 
transformación digital de la Unión, 
teniendo debidamente en cuenta las 
actividades y proyectos de I+D+i actuales 
y previstos.

Or. en

Enmienda 223
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se comprometen con el objetivo de 
desarrollar una producción con cero 
residuos y cero emisiones, en la medida de 
lo posible, dadas las posibilidades 
tecnológicas y organizativas;

Or. en

Enmienda 224
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se comprometen a invertir en el 
desarrollo de talento y capacidades y a 
respetar el Derecho laboral aplicable de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 225
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) funcionan con arreglo a las 
normas más estrictas en materia de 
derechos laborales y condiciones de 
trabajo, incluido el pleno respeto del 
derecho de negociación y de acción 
colectiva de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 226
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) funcionan sobre la base del 
principio de cogestión, que otorga a los 
representantes de los trabajadores el 
mismo poder de decisión y el derecho a 
vetar todas las decisiones estratégicas, 
incluidas las de inversión.

Or. en

Enmienda 227
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará 
orientaciones con el fin de evaluar el 
impacto positivo a que se refiere el 
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apartado 2, letra b), especialmente en lo 
que respecta a garantizar la seguridad del 
suministro y aumentar el número de 
trabajadores cualificados, el potencial de 
innovación de las pymes, el impacto en 
varios Estados miembros, incluidos los 
objetivos de cohesión, y su contribución a 
la transición ecológica.

Or. en

Enmienda 228
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), las instalaciones de 
producción integrada tendrán acceso 
prioritario a las líneas piloto establecidas 
de conformidad con el artículo 5, letra b). 
Tal acceso prioritario se entenderá sin 
perjuicio del acceso efectivo a las líneas 
piloto por parte de otras empresas 
interesadas.

3. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), las instalaciones de 
producción integrada tendrán acceso 
preferente a las líneas piloto establecidas 
de conformidad con el artículo 5, letra b). 
Tal acceso preferente se entenderá sin 
perjuicio del acceso efectivo a las líneas 
piloto por parte de otras empresas 
interesadas.

Or. en

Enmienda 229
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), las instalaciones de 
producción integrada tendrán acceso 
prioritario a las líneas piloto establecidas 

3. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), podrá concederse a las 
instalaciones de producción integrada 
acceso prioritario a las líneas piloto 
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de conformidad con el artículo 5, letra b). 
Tal acceso prioritario se entenderá sin 
perjuicio del acceso efectivo a las líneas 
piloto por parte de otras empresas 
interesadas.

establecidas de conformidad con el 
artículo 5, letra b). Tal acceso prioritario se 
entenderá sin perjuicio del acceso efectivo 
a las líneas piloto por parte de otras 
empresas interesadas.

Or. en

Enmienda 230
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las fundiciones abiertas de la UE 
son instalaciones pioneras de producción 
de semiconductores, que incluyen la etapa 
de fabricación o la etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba, o ambas, que están 
situadas en la Unión y que ofrecen 
capacidad efectiva de producción a 
empresas no vinculadas, favoreciendo así 
la seguridad del suministro destinado al 
mercado interior.

1. Las fundiciones abiertas de la UE 
son instalaciones de producción de 
semiconductores con las normas sociales y 
ecológicas más exigentes, que incluyen la 
etapa de fabricación o la etapa de 
empaquetado, ensamblado y prueba, o 
ambas, que están situadas en la Unión y 
que ofrecen capacidad efectiva de 
producción a empresas no vinculadas, 
favoreciendo así la seguridad del 
suministro destinado al mercado interior.

Or. en

Enmienda 231
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las fundiciones abiertas de la UE 
son instalaciones pioneras de producción 
de semiconductores, que incluyen la etapa 
de fabricación o la etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba, o ambas, que están 
situadas en la Unión y que ofrecen 
capacidad efectiva de producción a 

1. Las fundiciones abiertas de la UE 
son instalaciones pioneras de producción 
de semiconductores, que incluyen la etapa 
de fabricación o la etapa de empaquetado, 
ensamblado y prueba, o ambas, que están 
situadas en la Unión y que ofrecen 
capacidad efectiva de producción a 
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empresas no vinculadas, favoreciendo así 
la seguridad del suministro destinado al 
mercado interior.

empresas no vinculadas, favoreciendo así 
la seguridad del suministro destinado al 
mercado interior y, en su caso, al mercado 
mundial.

Or. en

Enmienda 232
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cumplen los requisitos para ser 
consideradas instalaciones pioneras;

suprimida

Or. en

Enmienda 233
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su creación y funcionamiento 
tienen un claro impacto positivo en la 
cadena de valor de los semiconductores de 
la Unión a la hora de garantizar la 
seguridad del suministro y aumentar el 
número de trabajadores cualificados, 
teniendo en cuenta, en particular, en qué 
medida ofrecen capacidad efectiva de 
producción, de la etapa de fabricación o de 
la etapa de empaquetado, ensamblado y 
prueba, o de ambas, a empresas no 
vinculadas a la instalación, en caso de 
existir suficiente demanda;

b) su creación y funcionamiento 
tienen un claro impacto positivo en la 
cadena de valor de los semiconductores de 
la Unión, teniendo en cuenta, en particular, 
en qué medida ofrecen capacidad efectiva 
de producción, de la etapa de fabricación o 
de la etapa de empaquetado, ensamblado y 
prueba, o de ambas, a empresas no 
vinculadas a la instalación, en caso de 
existir suficiente demanda;

Or. en
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Enmienda 234
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se comprometen con el objetivo de 
desarrollar una producción con cero 
residuos y cero emisiones, en la medida de 
lo posible, dadas las posibilidades 
tecnológicas y organizativas;

Or. en

Enmienda 235
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se comprometen a invertir en el 
desarrollo de talentos y capacidades y a 
respetar el Derecho laboral aplicable de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 236
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) funcionan con arreglo a las 
normas más estrictas en materia de 
derechos laborales y condiciones de 
trabajo, incluido el pleno respeto del 
derecho de negociación y de acción 
colectiva de los trabajadores.
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Or. en

Enmienda 237
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) funcionan sobre la base del 
principio de cogestión, que otorga a los 
representantes de los trabajadores el 
mismo poder de decisión y el derecho a 
vetar todas las decisiones estratégicas, 
incluidas las de inversión.

Or. en

Enmienda 238
Marc Angel, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva 
Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará 
orientaciones con el fin de evaluar el 
impacto positivo a que se refiere el 
apartado 2, letra b), especialmente en lo 
que respecta a garantizar la seguridad del 
suministro y aumentar el número de 
trabajadores cualificados, el potencial de 
innovación de las pymes, el impacto en 
varios Estados miembros, incluidos los 
objetivos de cohesión, y su contribución a 
la transición ecológica.

Or. en

Enmienda 239
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Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), las fundiciones abiertas 
de la UE tendrán acceso prioritario a las 
líneas piloto establecidas de conformidad 
con el artículo 5, letra b). Tal acceso 
prioritario se entenderá sin perjuicio del 
acceso efectivo a las líneas piloto por parte 
de otras empresas interesadas.

4. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), las fundiciones abiertas 
de la UE tendrán acceso preferente a las 
líneas piloto establecidas de conformidad 
con el artículo 5, letra b). Tal acceso 
preferente se entenderá sin perjuicio del 
acceso efectivo a las líneas piloto por parte 
de otras empresas interesadas.

Or. en

Enmienda 240
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), las fundiciones abiertas 
de la UE tendrán acceso prioritario a las 
líneas piloto establecidas de conformidad 
con el artículo 5, letra b). Tal acceso 
prioritario se entenderá sin perjuicio del 
acceso efectivo a las líneas piloto por parte 
de otras empresas interesadas.

4. A efectos de invertir en la próxima 
generación de chips de conformidad con el 
apartado 2, letra d), podrá concederse a las 
fundiciones abiertas de la UE acceso 
prioritario a las líneas piloto establecidas 
de conformidad con el artículo 5, letra 
b). Tal acceso prioritario se entenderá sin 
perjuicio del acceso efectivo a las líneas 
piloto por parte de otras empresas 
interesadas.

Or. en

Enmienda 241
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión favorecerá las 
solicitudes que propicien un desarrollo 
económico más uniforme en la Unión, en 
particular las solicitudes que beneficien a 
regiones afectadas por la 
desindustrialización, el subempleo o la 
emigración.

Or. en

Enmienda 242
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de lograr la seguridad del 
suministro en la Unión, los Estados 
miembros podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 107 y 108 del 
Tratado, aplicar regímenes de apoyo y 
prestar apoyo administrativo a las 
instalaciones de producción integrada y a 
las fundiciones abiertas de la UE de 
conformidad con el artículo 14.

2. A fin de lograr la seguridad del 
suministro en la Unión, los Estados 
miembros podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 107 y 108 del 
Tratado, aplicar regímenes de apoyo y 
prestar apoyo administrativo a las 
instalaciones de producción integrada y a 
las fundiciones abiertas de la UE de 
conformidad con el artículo 14. Los 
regímenes de apoyo se utilizarán para 
cubrir posibles lagunas de financiación 
en el ecosistema de semiconductores y 
serán necesarios, adecuados y 
proporcionados, sin distorsiones 
indebidas de la competencia y sin duplicar 
ni desplazar las inversiones privadas, y 
sus beneficios se repartirán ampliamente 
y sin discriminación en toda la economía 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 243
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de lograr la seguridad del 
suministro en la Unión, los Estados 
miembros podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 107 y 108 del 
Tratado, aplicar regímenes de apoyo y 
prestar apoyo administrativo a las 
instalaciones de producción integrada y a 
las fundiciones abiertas de la UE de 
conformidad con el artículo 14.

2. A fin de lograr la seguridad del 
suministro en la Unión, los Estados 
miembros podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 107 y 108 del 
Tratado, aplicar regímenes de apoyo y 
prestar apoyo administrativo a las 
instalaciones de producción integrada y a 
las fundiciones abiertas de la UE de 
conformidad con el artículo 14. Los 
Estados miembros podrán proporcionar 
una ayuda estatal igual a la 
proporcionada por terceros países en la 
producción de chips y en la cadena de 
suministro. Todas las iniciativas de 
financiación con ayudas estatales en este 
ámbito se deducirán del cálculo del 
déficit.

Or. en

Enmienda 244
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instalaciones de producción 
integrada o las fundiciones abiertas de la 
UE serán propiedad pública de las 
autoridades locales de la región en la que 
estén ubicadas, y dichas autoridades 
locales tendrán derecho a votar en todas 
las decisiones estratégicas en proporción 
a la parte de financiación pública directa 
aportada a la instalación de producción 
integrada o la fundición abierta de la UE 
en forma de subvenciones o inversión en 
capital.
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Or. en

Enmienda 245
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fondos estructurales europeos 
podrán utilizarse para cofinanciar 
iniciativas autorizadas en virtud del 
Reglamento de la Ley de Chips, y la parte 
de la cofinanciación correspondiente a los 
Estados miembros se deducirá del cálculo 
del déficit.

Or. en

Enmienda 246
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará 
orientaciones claras sobre la evaluación 
del déficit de financiación con el fin de 
posibilitar una evaluación uniforme y 
basada en hechos de las solicitudes de las 
autoridades nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 247
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Para garantizar la protección del 
interés público, la Comisión o cualquier 
Estado miembro implicado está facultado 
para vetar decisiones estratégicas de una 
instalación de producción integrada o una 
fundición abierta de la UE que puedan 
tener un impacto negativo sustancial en 
las comunidades locales o el entorno 
natural, incluidos planes de reubicación 
geográfica, si dicha instalación o 
fundición se apoyó en gran medida con 
recursos de la Unión o de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 248
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las solicitudes administrativas relativas 
a la planificación, construcción y 
explotación de instalaciones de producción 
integrada y fundiciones abiertas de la UE 
se tramiten de manera eficiente y oportuna. 
A tal fin, todas las autoridades nacionales 
afectadas velarán por que se dé a estas 
solicitudes el tratamiento más rápido 
legalmente posible.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las solicitudes administrativas relativas 
a la planificación, construcción y 
explotación de instalaciones de producción 
integrada y fundiciones abiertas de la UE 
se tramiten de manera eficiente, 
transparente y oportuna. A tal fin, todas 
las autoridades nacionales afectadas 
evaluarán las solicitudes y 
proporcionarán a los inversores 
información definitiva y vinculante sobre 
el apoyo financiero de su propuesta, en 
un plazo de seis meses desde la recepción 
de su solicitud, para que puedan realizar 
una evaluación adecuada del riesgo y la 
inversión.

Or. en
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Enmienda 249
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A través del Consejo Europeo de 
Semiconductores y en cooperación con la 
Comisión, los Estados miembros podrán 
procurar formular recomendaciones 
respecto al establecimiento de 
restricciones mínimas por parte de las 
autoridades públicas a escala nacional.

Or. en

Enmienda 250
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La seguridad del suministro de 
semiconductores puede considerarse una 
razón imperiosa de interés público de 
primer orden en el sentido del artículo 6, 
apartado 4, y del artículo 16, apartado 1, 
letra c), de la Directiva 92/43/CEE, y de 
interés público superior en el sentido del 
artículo 4, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE. Por lo tanto, la 
planificación, la construcción y la 
explotación de instalaciones de 
producción integrada y de fundiciones 
abiertas de la UE pueden considerarse de 
interés público superior, siempre que se 
cumplan las demás condiciones 
establecidas en dichas disposiciones.

3. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio 
de la consecución de los objetivos en el 
marco del Pacto Verde Europeo.

Or. en
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Enmienda 251
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros supervisarán 
periódicamente la cadena de valor de los 
semiconductores. En particular:

La Comisión, con la ayuda de las 
autoridades nacionales competentes, 
supervisará la cadena de valor de los 
semiconductores. En particular:

Or. en

Enmienda 252
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán las 
conclusiones pertinentes al Consejo 
Europeo de Semiconductores en forma de 
actualizaciones periódicas.

La Comisión comunicará las conclusiones 
pertinentes al Consejo Europeo de 
Semiconductores en forma de 
actualizaciones periódicas.

Or. en

Enmienda 253
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros invitarán a 
los principales usuarios de 
semiconductores y a otras partes 
interesadas pertinentes a que faciliten 
información sobre las fluctuaciones 
significativas de la demanda y las 
alteraciones conocidas de su cadena de 

2. La Comisión invitará a los 
principales usuarios de semiconductores y 
a otras partes interesadas pertinentes a que 
faciliten información sobre las 
fluctuaciones significativas de la demanda 
y las alteraciones conocidas de su cadena 
de suministro.
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suministro. Para facilitar el intercambio 
de información, los Estados miembros 
establecerán un mecanismo y una 
estructura administrativa para estas 
actualizaciones.

Or. en

Enmienda 254
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros invitarán a 
los principales usuarios de 
semiconductores y a otras partes 
interesadas pertinentes a que faciliten 
información sobre las fluctuaciones 
significativas de la demanda y las 
alteraciones conocidas de su cadena de 
suministro. Para facilitar el intercambio de 
información, los Estados miembros 
establecerán un mecanismo y una 
estructura administrativa para estas 
actualizaciones.

2. Los Estados miembros velarán por 
que los principales usuarios de 
semiconductores y otras partes interesadas 
pertinentes faciliten información sobre las 
fluctuaciones significativas de la demanda 
y las alteraciones conocidas de su cadena 
de suministro. Para facilitar el intercambio 
de información, los Estados miembros 
establecerán un mecanismo y una 
estructura administrativa para estas 
actualizaciones.

Or. en

Enmienda 255
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además, la Comisión y los Estados 
miembros, en colaboración con terceros 
países y socios internacionales, 
incentivarán a las industrias que sean 
clientes finales para que aumenten la 
transparencia de su cadena de suministro 
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con la industria de semiconductores a fin 
de anticipar y prevenir la escasez de chips.

Or. en

Enmienda 256
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En aquellos casos en que la 
Comisión tenga conocimiento de una 
posible crisis en el sector de los 
semiconductores, de una fluctuación 
significativa de la demanda o disponga de 
información concreta y fiable sobre la 
materialización de cualquier otro factor 
de riesgo o acontecimiento, sobre la base 
de una alerta de un Estado miembro 
facilitada de conformidad con el 
apartado 4, o a través de otras fuentes, 
como la información procedente de socios 
internacionales, deberá, sin demora 
injustificada:

suprimido

a) convocar una reunión extraordinaria 
del Consejo Europeo de Semiconductores 
para coordinar las siguientes acciones:
1) evaluar si está justificada la activación 
de la fase de crisis a que se refiere el 
artículo 18;
2) debatir si puede ser apropiado, 
necesario y proporcionado que los 
Estados miembros adquieran 
conjuntamente semiconductores, 
productos intermedios o materias primas 
afectados o amenazados por una posible 
crisis en el sector de los semiconductores 
(«contratación coordinada»);
b) entablará consultas o cooperará, en 
nombre de la Unión, con los terceros 
países pertinentes con el fin de buscar 
soluciones de cooperación para hacer 
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frente a las alteraciones de la cadena de 
suministro, de conformidad con las 
obligaciones internacionales. Esto podrá 
requerir, en su caso, coordinación en los 
foros internacionales pertinentes.

Or. en

Enmienda 257
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La contratación coordinada a que 
se refiere el apartado 5, letra a), inciso ii), 
será llevada a cabo por los Estados 
miembros de conformidad con las normas 
establecidas en el artículo 38 de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo66.

suprimido

_________________
66 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, sobre contratación pública y por 
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

Or. en

Enmienda 258
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las autoridades nacionales 
competentes designadas con arreglo al 
artículo 26, apartado 1, elaborarán una 
cartografía de las empresas que operen a 

suprimido
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lo largo de la cadena de suministro de 
semiconductores en su territorio nacional, 
que incluirá información no confidencial 
sobre los servicios o productos, así como 
información de contacto. Notificarán esta 
lista y cualquier actualización posterior a 
la Comisión. Previa consulta al Consejo 
Europeo de Semiconductores, la 
Comisión podrá publicar orientaciones 
para especificar en mayor medida la 
información que debe recogerse y definir 
las especificaciones técnicas y los 
formatos.

Or. en

Justificación

Sigue sin estar claro el fin de este ejercicio de cartografía.

Enmienda 259
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa consulta al Consejo Europeo 
de Semiconductores, la Comisión evaluará 
los riesgos que puedan alterar, poner en 
peligro o perjudicar el suministro de 
semiconductores (evaluación de riesgos de 
la Unión). En la evaluación de riesgos de 
la Unión, la Comisión establecerá los 
indicadores de alerta temprana.

1. Previa consulta al Consejo Europeo 
de Semiconductores y a las partes 
interesadas de la industria pertinentes, la 
Comisión evaluará los riesgos que puedan 
alterar, poner en peligro o perjudicar el 
suministro de semiconductores (evaluación 
de riesgos de la Unión) y establecerá los 
indicadores de alerta temprana.

Or. en

Enmienda 260
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará la evaluación 
de riesgos de la Unión, incluidos los 
indicadores de alerta temprana, según sea 
necesario.

2. La Comisión, por iniciativa propia 
o a petición del Consejo Europeo de 
Semiconductores, revisará la evaluación de 
riesgos de la Unión, incluidos los 
indicadores de alerta temprana, según sea 
necesario.

Or. en

Enmienda 261
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Agentes clave del mercado

1. Los Estados miembros identificarán a 
los agentes clave del mercado a lo largo 
de las cadenas de suministro de 
semiconductores en su territorio nacional, 
teniendo en cuenta los siguientes 
elementos:
a) el número de otras empresas de la 
Unión que dependen de los servicios o de 
los bienes proporcionados por un agente 
del mercado;
b) la cuota de mercado de dichos servicios 
o bienes del agente clave del mercado a 
escala mundial o de la Unión;
c) la importancia de un agente del 
mercado para mantener un nivel 
suficiente de suministro de un bien o 
servicio en la Unión, teniendo en cuenta 
la disponibilidad de otros medios para 
proporcionar dicho bien o servicio;
d) el impacto que una alteración del 
suministro del bien o servicio 
proporcionado por el agente del mercado 
pueda tener en la cadena de suministro de 
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semiconductores de la Unión y en los 
mercados dependientes.
2. Al supervisar la cadena de valor de los 
semiconductores de conformidad con el 
artículo 15, los Estados miembros, previa 
consulta al Consejo Europeo de 
Semiconductores, realizarán un 
seguimiento de la disponibilidad e 
integridad de los servicios o bienes que 
proporcionan los agentes clave del 
mercado.

Or. en

Justificación

Sigue sin estar claro el fin de este ejercicio de identificación.

Enmienda 262
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. en

Justificación

Las medidas de la fase de crisis representan una intervención desproporcionada en el 
mercado.

Enmienda 263
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerará que existe una crisis 
en el sector de los semiconductores cuando 

1. Se considerará que existe una crisis 
en el sector de los semiconductores cuando 
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se produzcan alteraciones graves en el 
suministro de semiconductores que 
provoquen una escasez significativa que:

se produzcan alteraciones graves en la 
cadena de suministro de semiconductores 
que provoquen una escasez significativa de 
semiconductores, productos intermedios o 
materias primas y transformadas, en 
cualquier eslabón de la cadena de valor 
de los semiconductores, y que impidan el 
suministro, la reparación y el 
mantenimiento de los productos 
esenciales de la propia cadena de 
suministro de semiconductores en la 
medida en que afecte al normal 
funcionamiento de sectores críticos:

Or. en

Enmienda 264
Marc Angel, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) entrañe retrasos significativos o 
efectos negativos significativos en uno o 
más sectores económicos importantes de 
la Unión, o

suprimida

Or. en

Enmienda 265
Marc Angel, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impida el suministro, la reparación 
y el mantenimiento de productos 
esenciales utilizados por sectores críticos.

suprimida

Or. en
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Enmienda 266
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Después de activar la fase de 
crisis, la Comisión y el Consejo Europeo 
de Semiconductores elaborarán un 
informe en el que se detallen de forma 
transparente los factores que han llevado 
a la activación de la fase de crisis. Dicho 
informe se presentará al Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 267
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En aquellos casos en que se active 
la fase de crisis y se considere que procede 
para hacer frente a la crisis en el sector de 
los semiconductores en la Unión, la 
Comisión adoptará la medida prevista en el 
artículo 20 en las condiciones establecidas 
en el mismo. Además, la Comisión podrá 
adoptar las medidas contempladas tanto en 
el artículo 21 como en el artículo 22 en las 
condiciones que en ellos se establecen.

1. En aquellos casos en que se active 
la fase de crisis y se considere que procede 
para hacer frente a la crisis en el sector de 
los semiconductores en la Unión, la 
Comisión adoptará la medida prevista en el 
artículo 20 en las condiciones establecidas 
en el mismo. Además, la Comisión podrá 
adoptar las medidas contempladas tanto en 
el artículo 21 como en el artículo 22 en las 
condiciones que en ellos se establecen. Al 
adoptar estas medidas, la Comisión tendrá 
debidamente en cuenta las posibles 
repercusiones negativas para los socios 
internacionales.

Or. en
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Enmienda 268
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta al Consejo Europeo 
de Semiconductores, la Comisión podrá 
limitar las medidas previstas en los 
artículos 21 y 22 a determinados sectores 
críticos cuyo funcionamiento se vea 
alterado o amenazado con sufrir 
alteraciones debido a la crisis en el sector 
de los a los semiconductores.

2. Si es necesario, previa consulta al 
Consejo Europeo de Semiconductores, la 
Comisión podrá adoptar también las 
medidas previstas en el artículo 21 o el 
artículo 22, o ambos, en las condiciones 
que en ellos se establecen. En el supuesto 
de que se haga uso de las medidas 
previstas en los artículos 21 y 22, estas se 
limitarán a los agentes de la cadena de 
suministro de semiconductores 
directamente relacionados con el 
suministro a los sectores críticos a los que 
se hace referencia en el ámbito de 
aplicación del acto de ejecución que 
activa la fase de crisis.

Or. en

Enmienda 269
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El recurso a las medidas a que se 
refiere el apartado 1 será proporcionado y 
se limitará a lo necesario para hacer frente 
a alteraciones graves de funciones sociales 
o actividades económicas vitales en la 
Unión y deberá redundar en el interés 
superior de la Unión. El recurso a estas 
medidas evitará imponer una carga 
administrativa desproporcionada a las 
pymes.

4. El recurso a las medidas a que se 
refiere el apartado 1 será proporcionado y 
se limitará a lo necesario para hacer frente 
a alteraciones graves de funciones sociales 
o actividades económicas vitales en la 
Unión y deberá redundar en el interés 
superior de la Unión. El recurso a estas 
medidas evitará perjudicar a los 
trabajadores e imponer una carga 
administrativa desproporcionada a las 
pymes.

Or. en
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Enmienda 270
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En aquellos casos en que sea 
necesario y proporcionado a fin de 
garantizar el funcionamiento de todos o 
algunos sectores críticos, la Comisión 
podrá obligar a las instalaciones de 
producción integrada y a las fundiciones 
abiertas de la UE a aceptar un pedido de 
productos pertinentes para la crisis y a 
darle prioridad («pedido calificado de 
prioritario»). Esta obligación prevalecerá 
sobre cualquier obligación de ejecución 
de Derecho público o privado.

1. En aquellos casos en que sea 
necesario y proporcionado a fin de 
garantizar el funcionamiento de todos o 
algunos sectores críticos, la Comisión 
podrá obligar a las instalaciones de 
producción integrada y a las fundiciones 
abiertas de la UE a aceptar un pedido de 
productos pertinentes para la crisis y a 
darle prioridad («pedido calificado de 
prioritario»). Dicha obligación no 
comprometerá el libre mercado ni las 
prácticas comerciales de las empresas 
europeas.

Or. en

Enmienda 271
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación prevista en el 
apartado 1 también puede imponerse a 
otras empresas de semiconductores que 
hayan aceptado tal posibilidad en el 
contexto de la recepción de ayudas 
públicas.

2. La obligación prevista en el 
apartado 1 también puede imponerse a 
otras empresas de semiconductores.

Or. en

Enmienda 272
Michiel Hoogeveen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una empresa de 
semiconductores establecida en la Unión 
esté sujeta a una medida de pedido 
calificado de prioritario de un tercer país, 
informará de ello a la Comisión. En caso 
de que dicha obligación afecte 
significativamente al funcionamiento de 
determinados sectores críticos, la Comisión 
podrá obligar a dicha empresa a aceptar 
pedidos de productos pertinentes para la 
crisis y a darles prioridad, de conformidad 
con los apartados 4, 5 y 6.

3. Cuando una empresa de 
semiconductores establecida en la Unión 
esté sujeta a una medida de pedido 
calificado de prioritario de un tercer país, 
podrá informar de ello a la Comisión. En 
caso de que dicha obligación afecte 
significativamente al funcionamiento de 
determinados sectores críticos, la Comisión 
podrá obligar a dicha empresa a aceptar 
pedidos de productos pertinentes para la 
crisis y a darles prioridad, de conformidad 
con los apartados 4, 5 y 6.

Or. en

Enmienda 273
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones previstas en los 
apartados 1, 2 y 3 serán adoptadas por la 
Comisión mediante una Decisión. Esta se 
adoptará de conformidad con todas las 
obligaciones jurídicas de la Unión 
aplicables, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso y, entre otros, los 
principios de necesidad y proporcionalidad. 
La Decisión tendrá en cuenta, en particular, 
los objetivos legítimos de la empresa 
afectada y el coste y el esfuerzo necesarios 
para cualquier cambio en la secuencia de 
producción. En su Decisión, la Comisión 
indicará la base jurídica del pedido 
considerado prioritario, fijará el plazo en 
el que se ejecutará el pedido y, en su caso, 
especificará el producto y la cantidad, e 
indicará las sanciones previstas en el 

4. Las obligaciones previstas en los 
apartados 1, 2 y 3 serán adoptadas por la 
Comisión mediante una consulta con la 
empresa afectada. La Decisión se adoptará 
de conformidad con todas las obligaciones 
jurídicas de la Unión aplicables, teniendo 
en cuenta las circunstancias del caso y, 
entre otros, los principios de necesidad y 
proporcionalidad. La Decisión tendrá en 
cuenta, en particular, los objetivos 
legítimos y las circunstancias de la 
empresa afectada, así como un análisis 
completo del coste y el esfuerzo necesarios 
para cambiar la secuencia de producción. 
En sus argumentos para imponer una 
obligación de pedido prioritario, la 
Comisión indicará la base jurídica para el 
pedido considerado prioritario, establecerá 
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artículo 28 en caso de incumplimiento de 
la obligación. El pedido calificado de 
prioritario se hará a un precio justo y 
razonable.

un plazo deseable y, en su caso, 
especificará el producto y la cantidad. El 
pedido calificado de prioritario se hará a un 
precio justo y razonable.

Or. en

Enmienda 274
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La empresa afectada estará 
obligada a aceptar un pedido calificado de 
prioritario y a darle prioridad. La empresa 
podrá solicitar a la Comisión que revise el 
pedido calificado de prioritario si lo 
considera debidamente justificado por 
alguno de los motivos siguientes:

5. La empresa afectada podrá solicitar 
a la Comisión que revise el pedido 
calificado de prioritario por alguno de los 
motivos siguientes:

Or. en

Enmienda 275
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La empresa afectada estará 
obligada a aceptar un pedido calificado de 
prioritario y a darle prioridad. La empresa 
podrá solicitar a la Comisión que revise el 
pedido calificado de prioritario si lo 
considera debidamente justificado por 
alguno de los motivos siguientes:

5. La empresa afectada estará 
obligada a aceptar un pedido calificado de 
prioritario y a darle prioridad. La empresa 
o su comité de empresa podrá solicitar a la 
Comisión que revise el pedido calificado 
de prioritario si lo considera debidamente 
justificado por alguno de los motivos 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 276
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si la empresa no puede ejecutar el 
pedido calificado de prioritario por falta de 
capacidad teórica de producción o de 
capacidad efectiva de producción, incluso 
otorgando un trato preferente al pedido;

a) si la empresa no puede ejecutar el 
pedido calificado de prioritario por falta de 
capacidad teórica de producción o de 
capacidad efectiva de producción;

Or. en

Enmienda 277
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si la aceptación del pedido supone 
una carga económica excesiva y conlleva 
especiales dificultades para la empresa.

b) si la aceptación del pedido supone 
una carga excesiva y conlleva especiales 
dificultades para la empresa.

Or. en

Enmienda 278
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si la aceptación del pedido supone 
una carga económica excesiva y conlleva 
especiales dificultades para la empresa.

b) si la aceptación del pedido supone 
una carga económica excesiva y conlleva 
especiales dificultades para la empresa o 
sus trabajadores.

Or. en
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Enmienda 279
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En aquellos casos en que una 
empresa sea obligada a aceptar un pedido 
calificado de prioritario y a darle prioridad, 
no será responsable de los incumplimientos 
de las obligaciones contractuales 
necesarios para ejecutar los pedidos 
calificados de prioritarios. La 
responsabilidad quedará excluida 
solamente en la medida en que el 
incumplimiento de las obligaciones 
contractuales fue necesario para el 
cumplimiento de la priorización 
encomendada.

6. En aquellos casos en que una 
empresa acepte un pedido calificado de 
prioritario y le dé prioridad, no será 
responsable de los incumplimientos de las 
obligaciones contractuales necesarios para 
ejecutar los pedidos calificados de 
prioritarios. La responsabilidad quedará 
excluida solamente en la medida en que el 
incumplimiento de las obligaciones 
contractuales fue necesario para el 
cumplimiento de la priorización 
encomendada.

Or. en

Enmienda 280
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de dos o más Estados 
miembros, la Comisión podrá establecer un 
mandato para actuar como central de 
compras en nombre de los Estados 
miembros participantes (en lo sucesivo, 
«Estados miembros participantes») para su 
contratación pública de productos 
pertinentes para la crisis en determinados 
sectores críticos (en lo sucesivo, «compras 
comunes»).

1. A petición de dos o más Estados 
miembros, la Comisión podrá establecer un 
mandato para actuar como central de 
compras en nombre de los Estados 
miembros participantes (en lo sucesivo, 
«Estados miembros participantes») para su 
contratación pública de productos 
pertinentes para la crisis en los sectores 
críticos a los que se hace referencia en el 
acto de ejecución que activa la fase de 
crisis (en lo sucesivo, «compras 
comunes»).
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Or. en

Enmienda 281
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión elaborará una 
propuesta de acuerdo marco para su firma 
por los Estados miembros participantes. En 
él se organizará detalladamente la compra 
común a que se refiere el apartado 1.

3. La Comisión elaborará una 
propuesta de acuerdo marco para su firma 
por los Estados miembros participantes. En 
él se explicará detalladamente la 
posibilidad de compra común a que se 
refiere el apartado 1, incluidas las 
justificaciones aceptables para su uso y 
las responsabilidades que va a asumir la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 282
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La contratación pública en virtud 
del presente Reglamento será efectuada por 
la Comisión de conformidad con las 
normas establecidas en el Reglamento 
Financiero para su propia contratación 
pública. La Comisión podrá tener la 
capacidad y la responsabilidad, en nombre 
de todos los Estados miembros 
participantes, de celebrar contratos con 
agentes económicos, incluidos los 
fabricantes de productos pertinentes para 
hacer frente a la crisis, relativos a la 
compra de dichos productos o a la 
financiación anticipada de la producción o 
el desarrollo de dichos productos, a cambio 

4. La contratación pública en virtud 
del presente Reglamento será efectuada por 
la Comisión de conformidad con las 
normas establecidas en el Reglamento 
Financiero. La Comisión podrá tener la 
capacidad, en nombre de todos los Estados 
miembros participantes, de celebrar 
contratos con agentes económicos, 
incluidos los fabricantes de productos 
pertinentes para hacer frente a la crisis, 
relativos a la compra, la financiación 
anticipada de la producción o el desarrollo 
de dichos productos, a cambio de acceso 
prioritario al resultado.
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de un derecho prioritario sobre el 
resultado.

Or. en

Enmienda 283
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión hará públicos los 
detalles de los procedimientos de 
contratación, las negociaciones con los 
operadores económicos, incluidos los 
distintos productores, y los contratos 
celebrados.

Or. en

Enmienda 284
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. en

Justificación

La introducción de un nuevo órgano de gobernanza con responsabilidades poco claras solo 
crea otra capa de burocracia.

Enmienda 285
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
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Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de 
Semiconductores estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
estará presidido por un representante de la 
Comisión.

1. El Consejo Europeo de 
Semiconductores estará compuesto, en 
igualdad de condiciones, por 
representantes de los Estados miembros, 
organizaciones de trabajadores, empresas 
privadas y organizaciones pertinentes de 
la sociedad civil dedicadas a la protección 
del medio ambiente. El Consejo Europeo 
de Semiconductores estará presidido por 
un representante de la Comisión.

Or. en

Enmienda 286
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá crear subgrupos 
permanentes o temporales con el fin de 
examinar cuestiones específicas. Cuando 
proceda, la Comisión podrá invitar a dichos 
subgrupos, en calidad de observadores, a 
organizaciones que representen los 
intereses de la industria de 
semiconductores, incluida la Alianza 
industrial sobre tecnologías de 
procesadores y semiconductores y a 
usuarios de semiconductores a escala de 
la Unión. Se creará un subgrupo que 
incluirá a las organizaciones de 
investigación y tecnología de la Unión, con 
el fin de examinar aspectos específicos de 
las orientaciones tecnológicas estratégicas 
e informar al respecto al Consejo Europeo 
de Semiconductores.

4. La Comisión podrá crear subgrupos 
permanentes o temporales con el fin de 
examinar cuestiones específicas. Cuando 
proceda, la Comisión podrá invitar a dichos 
subgrupos, en calidad de observadores, a 
organizaciones que representen los 
intereses de la industria de 
semiconductores y a organizaciones que 
representen los intereses de los 
trabajadores de la industria de 
semiconductores. Se creará un subgrupo 
que incluirá a las organizaciones de 
investigación y tecnología de la Unión, con 
el fin de examinar aspectos específicos de 
las orientaciones tecnológicas estratégicas 
e informar al respecto al Consejo Europeo 
de Semiconductores.

Or. en
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Enmienda 287
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá nombrar 
observadores para que participen en las 
reuniones, según proceda. La Comisión 
podrá invitar a participar en las reuniones 
del Consejo Europeo de Semiconductores, 
con carácter puntual, a expertos con 
conocimientos específicos, incluidos los de 
las organizaciones de partes interesadas 
pertinentes, en relación con un asunto 
incluido en el orden del día. La Comisión 
podrá facilitar los intercambios entre el 
Consejo Europeo de Semiconductores y 
otros órganos, oficinas, agencias y grupos 
consultivos de la Unión. La Comisión 
invitará a un representante del Parlamento 
Europeo al Consejo Europeo de 
Semiconductores en calidad de observador. 
La Comisión garantizará la participación 
de otras instituciones y órganos pertinentes 
de la Unión en el Consejo Europeo de 
Semiconductores en calidad de 
observadores en lo que respecta a las 
reuniones relativas al capítulo IV sobre 
supervisión y respuesta a las crisis. Los 
observadores y expertos no tendrán 
derecho de voto ni participarán en la 
formulación de dictámenes, 
recomendaciones o asesoramiento del 
Consejo Europeo de Semiconductores y 
sus subgrupos.

4. La Comisión nombrará 
observadores para que participen en las 
reuniones, según proceda. La Comisión 
invitará a participar en las reuniones del 
Consejo Europeo de Semiconductores, con 
carácter puntual, a expertos con 
conocimientos específicos, incluidos los de 
las organizaciones de partes interesadas 
pertinentes, en relación con un asunto 
incluido en el orden del día. La Comisión 
podrá facilitar los intercambios entre el 
Consejo Europeo de Semiconductores y 
otros órganos, oficinas, agencias y grupos 
consultivos de la Unión. La Comisión 
invitará a un representante del Parlamento 
Europeo al Consejo Europeo de 
Semiconductores en calidad de observador. 
La Comisión garantizará la participación 
de otras instituciones y órganos pertinentes 
de la Unión en el Consejo Europeo de 
Semiconductores en calidad de 
observadores en lo que respecta a las 
reuniones relativas al capítulo IV sobre 
supervisión y respuesta a las crisis. Los 
observadores y expertos no tendrán 
derecho de voto ni participarán en la 
formulación de dictámenes, 
recomendaciones o asesoramiento del 
Consejo Europeo de Semiconductores y 
sus subgrupos.

Or. en

Enmienda 288
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En aquellos casos en que los 
Estados miembros designen más de una 
autoridad nacional competente, 
establecerán claramente las 
responsabilidades respectivas de las 
autoridades correspondientes y velarán por 
que cooperen de manera eficaz y eficiente 
para desempeñar sus funciones en virtud 
del presente Reglamento, en particular en 
lo que respecta a la designación y las 
actividades del punto de contacto único 
nacional a que se refiere el apartado 3.

2. En aquellos casos en que un Estado 
miembro designe más de una autoridad 
nacional competente, establecerá 
claramente las responsabilidades 
respectivas de las autoridades 
correspondientes y velará por que 
cooperen de manera eficaz y eficiente para 
desempeñar sus funciones en virtud del 
presente Reglamento, en particular en lo 
que respecta a la designación y las 
actividades del punto de contacto único 
nacional a que se refiere el apartado 3.

Or. en

Enmienda 289
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y las autoridades 
nacionales competentes, sus funcionarios, 
agentes y otras personas que trabajen bajo 
la supervisión de dichas autoridades, así 
como los funcionarios y agentes de otras 
autoridades de los Estados miembros, se 
abstendrán de divulgar la información que 
hayan obtenido o intercambiado en 
aplicación del presente Reglamento y que, 
por su naturaleza, esté amparada por la 
obligación de secreto profesional. 
Respetarán la confidencialidad de la 
información y los datos obtenidos en el 
desempeño de sus funciones y actividades, 
de manera que se protejan, en particular, 
los derechos de propiedad intelectual y la 
información empresarial sensible o los 
secretos comerciales. Esta obligación se 
aplicará a todos los representantes de los 
Estados miembros, los observadores, los 
expertos y otros participantes que asistan a 
las reuniones del Consejo Europeo de 

1. La Comisión y las autoridades 
nacionales competentes, sus funcionarios, 
agentes y otras personas que trabajen bajo 
la supervisión de dichas autoridades, así 
como los funcionarios y agentes de otras 
autoridades de los Estados miembros, se 
abstendrán de divulgar la información que 
hayan obtenido o intercambiado en 
aplicación del presente Reglamento y que, 
por su naturaleza, esté amparada por la 
obligación de secreto profesional. 
Respetarán en todo momento la 
confidencialidad de la información y los 
datos obtenidos en el desempeño de sus 
funciones y actividades, de manera que se 
protejan, en particular, los derechos de 
propiedad intelectual y la información 
empresarial sensible o los secretos 
comerciales. Esta obligación se aplicará a 
todos los representantes de los Estados 
miembros, los observadores, los expertos y 
otros participantes que asistan a las 
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Semiconductores de conformidad con el 
artículo 23, y a los miembros del Comité 
con arreglo al artículo 33, apartado 1.

reuniones del Consejo Europeo de 
Semiconductores de conformidad con el 
artículo 23, y a los miembros del Comité 
con arreglo al artículo 33, apartado 1.

Or. en

Enmienda 290
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En aquellos casos en que sea 
necesario, la Comisión y los Estados 
miembros podrán intercambiar información 
confidencial con las autoridades 
reguladoras de terceros países con las que 
hayan celebrado acuerdos de 
confidencialidad bilaterales o multilaterales 
que garanticen un nivel de 
confidencialidad adecuado.

2. En aquellos casos en que sea 
necesario, la Comisión y los Estados 
miembros podrán intercambiar información 
confidencial con las autoridades 
reguladoras de terceros países con las que 
hayan celebrado acuerdos de 
confidencialidad bilaterales o multilaterales 
que garanticen el máximo nivel de 
confidencialidad.

Or. en

Enmienda 291
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las multas impuestas en los casos 
contemplados en el apartado 1, letras a) y 
b), no excederán de 300 000 EUR.

2. Las multas impuestas en los casos 
contemplados en el apartado 1, letras a) y 
b), no excederán de 200 000 EUR.

Or. en

Enmienda 292
Markus Ferber



AM\1256482ES.docx 85/86 PE732.592v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las multas coercitivas impuestas en 
los casos a que se refiere el apartado 1, 
letra c), no superarán el 1,5 % del volumen 
de negocios diario medio del ejercicio 
anterior por cada día laborable de 
incumplimiento de la obligación con 
arreglo al artículo 21, calculado a partir de 
la fecha establecida en la decisión.

3. Las multas coercitivas impuestas en 
los casos a que se refiere el apartado 1, 
letra c), no superarán el 1 % del volumen 
de negocios diario medio del ejercicio 
anterior por cada día laborable de 
incumplimiento de la obligación con 
arreglo al artículo 21, calculado a partir de 
la fecha establecida en la decisión.

Or. en

Enmienda 293
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes de la Comisión para 
hacer cumplir las decisiones adoptadas en 
aplicación del artículo 28 estarán sujetos a 
un plazo de prescripción de tres años.

1. Los poderes de la Comisión para 
hacer cumplir las decisiones adoptadas en 
aplicación del artículo 28 estarán sujetos a 
un plazo de prescripción de dos años.

Or. en

Enmienda 294
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar tres años después de 
que el presente Reglamento sea aplicable, y 
posteriormente cada cuatro años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 

1. A más tardar tres años después de 
que el presente Reglamento sea aplicable, y 
posteriormente cada cuatro años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
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evaluación y revisión del presente 
Reglamento. Los informes se harán 
públicos.

evaluación y revisión del presente 
Reglamento. La evaluación se centrará en 
particular en los siguientes aspectos:
— la eficacia a la hora de contribuir a la 
creación, el refuerzo y la capacidad de 
innovación del ecosistema europeo de 
semiconductores;
— la eficacia a la hora de contribuir a la 
autonomía de la economía europea;
— el impacto en la competencia en el 
sector europeo de semiconductores;
— el impacto en la competitividad del 
sector europeo de semiconductores;
— la idoneidad de la estructura de 
gobernanza establecida en el presente 
Reglamento;
— la idoneidad de los instrumentos de 
intervención en el mercado establecidos 
en el presente Reglamento;
— un análisis de si las medidas 
contempladas en el presente Reglamento 
han provocado un desplazamiento de las 
inversiones privadas;
— un análisis de las tendencias recientes 
en la industria de semiconductores y la 
forma en que las disposiciones del 
presente Reglamento se ajustan a las 
tendencias generales del mercado;
— una evaluación de si la iniciativa debe 
continuar en el próximo MFP y, en caso 
afirmativo, una estimación de las 
disposiciones financieras adecuadas.
Los informes se harán públicos.

Or. en


