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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción: 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a la Ley de Chips. 
Resulta fundamental atender la necesidad de medidas concretas de mejora de la seguridad y la 
estabilidad del ecosistema de semiconductores de Europa para garantizar el éxito de la 
transición ecológica y digital. 

El suministro de semiconductores y materias primas esenciales se ha convertido en un asunto 
fundamental en nuestro panorama geopolítico, así como en lo que atañe a la estabilidad y la 
seguridad de nuestra economía y nuestra sociedad. La ponente acoge favorablemente un 
reglamento que acerque a la Administración, la comunidad de la I+D+I, la industria y 
diversos socios internacionales en la tarea de abordar los retos que encaramos. 

La cadena mundial de suministro de semiconductores es singular, como singulares son los 
desafíos que afronta. En este sentido, el presente Reglamento debe propiciar un entorno de 
rápida evolución, adaptabilidad y seguridad jurídica en el que se respeten los principios del 
mercado único y la política de la competencia, con el fin de garantizar la inversión futura, la 
innovación y el incremento de la producción en este sector. 

La ponente cree que la mejor manera de contribuir a la estrategia de la Unión consiste en 
aplicar los siguientes principios: 

1. que un seguimiento optimizado y efectivo de la cadena de suministro contribuya a 
reducir al mínimo las perturbaciones de la producción y del propio suministro; 

2. que la innovación constituya la fuerza motriz del ecosistema de semiconductores de la 
Unión;

3. que el refuerzo de la cooperación internacional facilite la consolidación de la soberanía 
digital europea y del mercado mundial;

4. y además, que el apoyo y las estructuras de la Unión propicien la formulación de una 
política industrial ágil y orientada al mercado en la que la cooperación estrecha entre 
la industria, los Estados miembros y la Comisión ocupe un lugar primordial. 

Refuerzo de la cooperación internacional: 

La Unión debe fijarse como objetivo la reducción de su dependencia respecto a terceros 
países, al tiempo que profundiza y diversifica sus relaciones internacionales para contribuir a 
estabilizar las cadenas de suministro mundiales. La ponente aboga por que se refuercen la 
cooperación y el diálogo mediante el Consejo Europeo de Semiconductores y otros foros 
internacionales. 

Un puesto para la industria: 

La pericia y la experiencia de la industria constituyen un activo para el Consejo Europeo de 
Semiconductores y sus tareas y, por tanto, deben formar parte del proceso de seguimiento. La 
ponente propone que los representantes de la industria cuenten con un puesto en el Consejo 
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Europeo de Semiconductores. 

Optimización de informes y un único punto de contacto: 

Es importante reducir los costes y la burocracia para la industria, en particular en el caso de 
las pymes. Por este motivo, la ponente propone el establecimiento de un punto de contacto 
único por parte de la Comisión para la recogida de información y de datos. 

Protección de datos empresariales sensibles:

El presente Reglamento debe aplicar los principios de necesidad y proporcionalidad a las 
solicitudes de información de la industria de los semiconductores, así como a la recogida de 
dicha información. La ponente ha introducido por tanto nuevas disposiciones y salvaguardas 
para la protección de la información empresarial y sobre la propiedad intelectual. 

Destrezas y talento:

La ponente aboga por que aumenten las medidas encaminadas a atraer el talento surgido en la 
Unión y procedente de terceros países, a través de iniciativas como la reserva de talentos de la 
UE y la Agenda de Capacidades Europea. La Unión debe procurar asimismo optimizar las 
pruebas de mercado en el ecosistema de semiconductores con el fin de atraer las «destrezas 
del futuro». 

Apoyo a la innovación: 

La ponente cree que debe existir un equilibrio entre la inversión y el apoyo a la tecnología de 
vanguardia y cuántica, y el desarrollo de la tecnología existente. 

Situaciones de crisis: 

Una crisis se definirá como una situación grave y excepcional con implicaciones para el 
conjunto de la Unión. En las fases de crisis se recurrirá como medida de apoyo a la consulta 
estrecha entre el Consejo Europeo de Semiconductores, los Estados miembros y la industria. 

Un proceso inequívoco: 

La ponente cree que es importante establecer un marco y un proceso de toma de decisiones 
inequívocos para la activación de la fase de crisis. Por tanto, se introducen varios mecanismos 
para garantizar la continuidad de la actividad empresarial y una perturbación mínima de las 
cadenas de suministro de la Unión y mundiales. 

Apoyo financiero a nuevas ideas: 

Las ambiciones y los fines del presente Reglamento exigirán un volumen significativo de 
nuevos fondos para lograr un incremento de la capacidad de producción, además de ayudas a 
la investigación, el diseño y la innovación. 



PA\1256268ES.docx 5/91 PE732.593v01-00

ES

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los semiconductores son un 
elemento central de cualquier dispositivo 
digital: desde los teléfonos inteligentes y 
los automóviles hasta las aplicaciones e 
infraestructuras críticas en los ámbitos de 
la salud, la energía, las comunicaciones, la 
automatización y la mayoría de los sectores 
industriales. Si bien los semiconductores 
son esenciales para el funcionamiento de 
nuestra economía y nuestra sociedad 
modernas, la Unión ha experimentado 
perturbaciones sin precedentes en su 
suministro. La actual escasez de 
suministro es un síntoma de deficiencias 
estructurales permanentes y graves en la 
cadena de valor y de suministro de 
semiconductores de la Unión. Dichas 
perturbaciones han puesto de manifiesto 
vulnerabilidades duraderas a este respecto, 
en particular una fuerte dependencia de 
terceros países en la fabricación y el diseño 
de chips.

(1) Los semiconductores son un 
elemento central de cualquier dispositivo 
digital y de la transición digital de la 
Unión: desde los teléfonos inteligentes y 
los automóviles hasta las aplicaciones e 
infraestructuras críticas en los ámbitos de 
la salud, la energía, las comunicaciones, la 
automatización y la mayoría de los sectores 
industriales. Si bien los semiconductores 
son esenciales para el funcionamiento de 
nuestra economía, nuestra seguridad y 
nuestra sociedad modernas, la Unión ha 
experimentado perturbaciones sin 
precedentes en su suministro, con unas 
consecuencias significativas. Dichas 
perturbaciones han puesto de manifiesto 
vulnerabilidades duraderas a este respecto, 
en particular una fuerte dependencia de 
terceros países en la fabricación y el diseño 
de chips. Por tanto, se requieren medidas 
para abordar las deficiencias 
estructurales existentes y potenciales en el 
ecosistema y la cadena de suministro de 
semiconductores.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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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, la seguridad, la 
adaptabilidad y la resiliencia de la cadena 
de suministro de semiconductores de la 
Unión e incremente la cooperación entre 
los Estados miembros, la Comisión y los 
socios internacionales.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Este marco persigue dos objetivos. 
El primer objetivo es garantizar las 
condiciones necesarias para la 
competitividad y la capacidad de 
innovación de la Unión, así como el ajuste 
de la industria a los cambios estructurales 
debidos a los rápidos ciclos de innovación 
y a la necesidad de sostenibilidad. El 
segundo objetivo, que es independiente del 
primero y lo complementa, es mejorar el 
funcionamiento del mercado interior 
estableciendo un marco jurídico uniforme 
de la Unión para aumentar la resiliencia y 
la seguridad del suministro de la Unión en 
el ámbito de las tecnologías de 
semiconductores.

(3) Este marco persigue dos objetivos. 
El primer objetivo es garantizar las 
condiciones necesarias para la 
competitividad y la capacidad de 
innovación de la Unión, con el fin de 
procurar que el ecosistema de 
semiconductores pueda adaptarse a un 
ritmo adecuado a los rápidos ciclos de 
innovación y a la necesidad de 
sostenibilidad. El segundo objetivo, que es 
independiente del primero y lo 
complementa, es mejorar el 
funcionamiento del mercado interior 
estableciendo un marco jurídico uniforme 
de la Unión para aumentar su resiliencia y 
su capacidad de innovar y procurar la 
seguridad del suministro en el ámbito de 
las tecnologías de semiconductores.

Or. en



PA\1256268ES.docx 7/91 PE732.593v01-00

ES

Enmienda 4

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 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, potenciar la coordinación y la 
cooperación en ámbitos fundamentales 
entre socios internacionales, 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.

Or. en
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Enmienda 5

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.

(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 de la industria, 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 y 
las partes interesadas de la industria, 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, y la 
Comisión podrá crear subgrupos.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Habida cuenta del carácter 
globalizado de la cadena de suministro de 
semiconductores, la cooperación 
internacional con terceros países es un 
elemento importante para lograr la 
resiliencia del ecosistema de 

(7) Habida cuenta del carácter 
globalizado de la cadena de suministro de 
semiconductores, la cooperación 
internacional con terceros países es un 
elemento importante para lograr la 
resiliencia del ecosistema de 
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semiconductores de la Unión. Las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento también deben permitir a la 
Unión desempeñar un papel más 
importante, como centro de excelencia, en 
un ecosistema de semiconductores global e 
interdependiente que funcione mejor. La 
Comisión, asistida por el Consejo Europeo 
de Semiconductores, debe cooperar y 
establecer asociaciones con terceros países 
con vistas a buscar soluciones para hacer 
frente, en la medida de lo posible, a las 
perturbaciones de la cadena de suministro 
de semiconductores.

semiconductores de la Unión. Las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento también deben permitir a la 
Unión desempeñar un papel más 
importante, como centro de excelencia, en 
un ecosistema de semiconductores global e 
interdependiente que funcione mejor. La 
Comisión, asistida por el Consejo Europeo 
de Semiconductores, debe cooperar y 
establecer asociaciones con terceros países 
con vistas a buscar soluciones para hacer 
frente, en la medida de lo posible, a las 
perturbaciones de la cadena de suministro 
de semiconductores. Por tanto, a 
invitación del Consejo Europeo de 
Semiconductores, los socios 
internacionales y diversos terceros deben 
poder asistir a las reuniones, efectuar 
consultas e intercambiar información en 
el marco de las estructuras de dicho 
Consejo.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

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 importancia, la magnitud y la 
naturaleza transfronteriza del sector de los 
semiconductores requieren una actuación 
colaborativa a escala de la Unión.

Or. en
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Enmienda 8

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, 
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 

(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, 
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 
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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 
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 

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, así como 
otras tecnologías orientadas al futuro en 
el ámbito de los semiconductores. 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 
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 
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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.

Banco Europeo de Inversiones y con otros 
socios ejecutantes, como los bancos e 
instituciones nacionales de fomento.

__________________ __________________
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 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis La Comisión debe proporcionar 
orientaciones inequívocas en forma de un 
programa de trabajo específico del Fondo 
de Chips. Debe incluir directrices sobre 
condiciones de admisibilidad y 
subvencionabilidad, así como plazos 
claros, y los criterios relativos a la 
capacidad operativa financiera y a la 
exclusión; además de información sobre 
documentos obligatorios y procedimientos 
de evaluación. La Comisión también debe 
formular directrices sobre los 
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procedimientos para registrar y presentar 
solicitudes en línea a través de un Portal 
del Fondo de Chips de la UE específico, 
así como sobre la preparación de tales 
solicitudes. Debe incluirse asimismo la 
información sobre la estructura, el 
presupuesto y las prioridades políticas del 
Fondo de Chips.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12) 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. El Consejo Europeo de 
Innovación debe proporcionar más apoyo 
específico mediante subvenciones e 
inversiones en capital a innovadores y 
creadores de mercado de alto riesgo. Debe 
proporcionarse apoyo y orientación, en 
particular, a las pymes, respecto al modo 
de acceder a la inversión pública y 
privada, incluido el capital riesgo, con el 
objetivo de agilizar no solo el acceso, sino 
también el proceso de solicitud y 
aprobación.

Or. en

Enmienda 11

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

(12) La Comisión debe proporcionar 
orientaciones claras y de fácil disposición 
sobre los plazos y las condiciones para el 
desarrollo de líneas piloto, así como para 
el acceso de terceros a estas, así como 
sobre la compatibilidad y la accesibilidad 
de las plataformas de diseño virtual de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Habida cuenta de la importancia 
de la colaboración con terceros en el 
ámbito de la I+D+I, el Consejo Europeo 
de Semiconductores y la Comisión deben 
establecer directrices claras y de fácil 
disposición sobre modos de acceso y 
programas y equipos informáticos para su 
participación en proyectos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. En el 
marco de las estructuras del Consejo 
Europeo de Semiconductores, del Consejo 
UE-EE.UU. de Comercio y Tecnología y 
de otros acuerdos y estrategias de la unión 
con terceros países, deben formularse 
orientaciones para superar los obstáculos 
existentes a la cooperación internacional 
en el ámbito de la I+D+I, también en lo 
que ataña a los mecanismos para 
promover la participación de 
investigadores terceros en Horizonte 
Europa. 

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de superar las 
limitaciones de los actuales esfuerzos 
fragmentados de inversión pública y 
privada, facilitar la integración, el 
enriquecimiento mutuo y el rendimiento de 
la inversión en los programas en curso, y 
perseguir una visión estratégica común de 
la Unión sobre los semiconductores como 
medio para alcanzar el objetivo de la Unión 
y de sus Estados miembros de garantizarse 
un papel de liderazgo en la economía 
digital, la iniciativa Chips para Europa 
debe facilitar una mejor coordinación y 
unas sinergias más estrechas entre los 
programas de financiación existentes a 
escala nacional y de la Unión, una mejor 
coordinación y colaboración con la 
industria y las principales partes 
interesadas del sector privado e inversiones 
conjuntas adicionales con los Estados 
miembros. La ejecución de la iniciativa se 
ha establecido para mancomunar recursos 
de la Unión, de los Estados miembros y de 
terceros países asociados con los 
programas existentes de la Unión, así como 
del sector privado. Por lo tanto, el éxito de 
la iniciativa solo puede basarse en un 
esfuerzo colectivo de los Estados 
miembros, con la Unión, para apoyar tanto 
los considerables costes de capital como la 
amplia disponibilidad de recursos de 
diseño virtual, ensayo y experimentación, 
así como la difusión de conocimientos, 
capacidades y competencias. Cuando 
proceda, habida cuenta de las 
especificidades de las acciones de que se 
trate, los objetivos de la iniciativa, en 
particular las actividades del «Fondo de 
Chips», también deben recibir apoyo a 
través de un mecanismo de financiación 
combinada en el marco del Fondo 
InvestEU.

(13) Con el fin de superar las 
limitaciones de los actuales esfuerzos 
fragmentados de inversión pública y 
privada, facilitar la integración, el 
enriquecimiento mutuo y el rendimiento de 
la inversión en los programas en curso, y 
perseguir una visión estratégica común de 
la Unión sobre los semiconductores como 
medio para alcanzar el objetivo de la Unión 
y de sus Estados miembros de garantizarse 
un papel de liderazgo en la economía 
digital, la iniciativa Chips para Europa 
debe facilitar una mejor coordinación y 
unas sinergias más estrechas entre los 
programas de financiación existentes a 
escala nacional y de la Unión, una mejor 
coordinación y colaboración con la 
industria y las principales partes 
interesadas del sector privado e inversiones 
conjuntas adicionales con los Estados 
miembros. La ejecución de la iniciativa se 
ha establecido para mancomunar recursos 
de la Unión, de los Estados miembros y de 
terceros países asociados con los 
programas existentes de la Unión, así como 
del sector privado. Por lo tanto, el éxito de 
la iniciativa solo puede basarse en un 
esfuerzo colectivo de los Estados 
miembros, con la Unión, para apoyar tanto 
los considerables costes de capital como la 
amplia disponibilidad de recursos de 
diseño virtual, ensayo y experimentación, 
así como la difusión de conocimientos, 
capacidades y competencias. Cuando 
proceda, habida cuenta de las 
especificidades de las acciones de que se 
trate, los objetivos de la iniciativa, en 
particular las actividades del «Fondo de 
Chips», también deben recibir apoyo a 
través de un mecanismo de financiación 
combinada en el marco del Fondo 
InvestEU. Los nuevos conceptos y 
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ambiciones del presente Reglamento 
deben apoyarse con nuevas disposiciones 
financieras significativas relativas al 
diseño, la experimentación y la 
comprobación de las tecnologías y los 
productos existentes avanzados y en 
evolución en el marco del ecosistema de 
semiconductores de la Unión.

Or. en

Enmienda 14

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) El apoyo del Fondo debe utilizarse 
para corregir los fallos de mercado o las 
situaciones de inversión subóptimas como 
consecuencia de la elevada intensidad de 
capital, el alto riesgo, y el complejo 
panorama del ecosistema de 
semiconductores, 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.

Or. en

Enmienda 15

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 

(18) Con el fin de fomentar el 
establecimiento de las capacidades de 
fabricación y diseño necesarias y, de este 
modo, garantizar la seguridad del 
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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.

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. El apoyo público debe 
estar en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión sobre una 
política de competencia adaptada a los 
nuevos retos, teniendo en cuenta la 
situación excepcional en lo que atañe a 
los semiconductores. Tal apoyo público 
debe someterse a sólidas garantías en 
materia de competencia, y garantizar que 
los beneficios se compartan ampliamente 
en el conjunto de la economía de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

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 

(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. Deben 
emprenderse proyectos que sean 
altamente ambiciosos, innovadores y 
encaminados al desarrollo de tecnologías 
y procesos que trasciendan a la tecnología 
actual o que permitan mejoras 
significativas en el rendimiento, los 
procesos, el consumo energético, la 
seguridad y el impacto medioambiental. El 
proyecto debe contribuir a la consecución 
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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.

del objetivo común de apoyar una cadena 
de valor estratégica y de procurar la 
seguridad del suministro para el futuro de 
la industria de semiconductores de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 17

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 
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.

(21) Para considerarlas instalaciones de 
producción integrada o fundiciones 
abiertas de la UE, la creación y el 
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 y, cuando 
proceda, la capacidad para contribuir al 
suministro mundial.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) Habida cuenta de su importancia 
para garantizar la seguridad del suministro 
y permitir un ecosistema de 
semiconductores resiliente, las 
instalaciones de producción integrada y las 
fundiciones abiertas de la UE deben 
considerarse de interés público. Garantizar 
la seguridad del suministro de 
semiconductores también es importante 
para la digitalización, que permite la 
transición ecológica de muchos otros 
sectores. Para contribuir a la seguridad del 
suministro de semiconductores en la 
Unión, los Estados miembros podrán 
aplicar regímenes de apoyo y prestar apoyo 
administrativo en los procedimientos 
nacionales de concesión de autorizaciones. 
Esto se entiende sin perjuicio de la 
competencia de la Comisión en el ámbito 
de las ayudas estatales en virtud de los 
artículos 107 y 108 del Tratado, cuando 
proceda. Los Estados miembros deben 
apoyar el establecimiento de instalaciones 
de producción integrada y de fundiciones 
abiertas de la UE, de conformidad con el 
Derecho de la Unión.

(25) Habida cuenta de su importancia 
para garantizar la seguridad del suministro 
y permitir un ecosistema de 
semiconductores resiliente, las 
instalaciones de producción integrada y las 
fundiciones abiertas de la UE deben 
considerarse de interés económico, público 
y para la seguridad de la Unión. 
Garantizar la seguridad del suministro de 
semiconductores también es importante 
para la digitalización, que permite la 
transición ecológica de muchos otros 
sectores. Para contribuir a la seguridad del 
suministro de semiconductores en la 
Unión, los Estados miembros podrán 
aplicar regímenes de apoyo y prestar apoyo 
administrativo en los procedimientos 
nacionales de concesión de autorizaciones. 
Esto se entiende sin perjuicio de la 
competencia de la Comisión en el ámbito 
de las ayudas estatales en virtud de los 
artículos 107 y 108 del Tratado, cuando 
proceda. Los Estados miembros deben 
apoyar el establecimiento de instalaciones 
de producción integrada y de fundiciones 
abiertas de la UE, de conformidad con el 
Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Es necesario que las instalaciones 
de producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE se creen lo antes posible, 
manteniendo al mínimo la carga 
administrativa. Por esta razón, los Estados 
miembros deben tratar las solicitudes 
relacionadas con la planificación, la 

(26) Es necesario que las instalaciones 
de producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE se creen lo antes posible, 
manteniendo al mínimo la carga 
administrativa. Por esta razón, los Estados 
miembros deben tratar las solicitudes 
relacionadas con la planificación, la 
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construcción y el funcionamiento de 
instalaciones de producción integrada y 
fundiciones abiertas de la UE de la manera 
más rápida posible. Los Estados miembros 
deben designar una autoridad que facilite y 
coordine los procesos de concesión de 
autorizaciones y un coordinador que actúe 
como punto de contacto único para el 
proyecto. Además, cuando sea necesario 
para conceder una excepción en virtud de 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo56 y de 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo57 , el 
establecimiento y funcionamiento de estas 
instalaciones podrá considerarse de interés 
público superior en el sentido de los textos 
jurídicos antes mencionados, siempre que 
se cumplan las demás condiciones 
establecidas en dichas disposiciones.

construcción y el funcionamiento de 
instalaciones de producción integrada y 
fundiciones abiertas de la UE de la manera 
más rápida posible. La Comisión, en 
cooperación con el Consejo Europeo de 
Semiconductores y los Estados miembros, 
debe procurar que se alcance un acuerdo 
sobre un plazo límite para la aprobación 
de solicitudes, con el fin de garantizar la 
coherencia y la agilidad del mercado en 
toda la Unión en la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento. Los Estados miembros deben 
designar una autoridad que facilite y 
coordine los procesos de concesión de 
autorizaciones y un coordinador que actúe 
como punto de contacto único para el 
proyecto. Además, cuando sea necesario 
para conceder una excepción en virtud de 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo56 y de 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo57 , el 
establecimiento y funcionamiento de estas 
instalaciones podrá considerarse de interés 
público superior en el sentido de los textos 
jurídicos antes mencionados, siempre que 
se cumplan las demás condiciones 
establecidas en dichas disposiciones.

__________________ __________________
56 Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres.

56 Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres.

57 Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

57 Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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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 
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.

(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 
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. Deben 
establecerse y evaluarse normas en 
consonancia con normas internacionales 
comparables después de consultar con 
socios internacionales, partes interesadas 
de la industria y las autoridades 
nacionales competentes pertinentes. 
Dichas normas tendrán debidamente en 
cuenta las diferentes medidas asociadas a 
la evaluación de las credenciales 
ecológicas y de ciberseguridad. Los 
criterios de referencia comparativa que se 
establezcan deberán reflejar las normas, 
la legislación y los objetivos vigentes de la 
Unión en los ámbitos pertinentes.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) En vista de ello, la Comisión, en 
consulta con el Consejo Europeo de 

(28) En vista de ello, la Comisión, en 
consulta con el Consejo Europeo de 
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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.

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. El régimen debe ser de 
autocertificación; una vez transcurridos 
24 meses, deberá evaluarse la viabilidad 
de un sistema de certificación obligatorio.

Or. en

Enmienda 22

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

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

Or. en

Enmienda 23

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 

(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 
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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.

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 en el conjunto del 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 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis El Consejo Europeo de 
Semiconductores y la Comisión deben 
procurar invitar a socios internacionales 
a cooperar en este proceso, así como a 
debatir conclusiones y formular 
estrategias en foros como el Consejo UE-
EE.UU. de Comercio y Tecnología y en 
reuniones bilaterales y multilaterales con 
naciones indopacíficas de planteamientos 
afines. Cuando proceda, deberá invitarse 
a representantes de terceros países a 
dirigirse al Consejo Europeo de 
Semiconductores o a determinados 
subgrupos, y a cooperar con estos y con el 
Consejo.

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

32 bis Con el fin de garantizar la 
disposición de un mecanismo de 
seguimiento coordinado y global, el 
Consejo Europeo de Semiconductores 
deberá procurar la consideración de los 
objetivos de la Iniciativa de las Materias 
Primas Fundamentales de la UE como 
parte de su seguimiento de las cadenas de 
suministro, también en lo que atañe a la 
coordinación relativa a esta cuestión a 
través del Consejo Europeo de 
Semiconductores. Tal seguimiento debe 
comprender asimismo la evaluación del 
impacto de toda reubicación de 
proveedores de materias primas y 
componentes fuera de la Unión, en el 
contexto del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis.
_______________-
1 bis Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión, así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión 
(DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El Consejo Europeo de 
Semiconductores deberá procurar el 
examen de otras fuerzas de mercado y 
sucesos fundamentales para el 
funcionamiento de la industria de los 
semiconductores, como las escaseces de 
energía y los precios de esta. Cuando 
proceda, y en coordinación con la 
Comisión, deberán formularse 
recomendaciones para poner remedio a 
estas situaciones.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para llevar a cabo estas actividades 
de seguimiento, las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
pueden necesitar determinada información, 
que puede no ser de acceso público, como 
la relativa al papel de una empresa concreta 
a lo largo de la cadena de valor de los 
semiconductores. En aquellas 
circunstancias limitadas en las que, para 
llevar a cabo las actividades de supervisión 
sea necesario y proporcionado, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben poder solicitar esta 
información a la empresa en cuestión.

(33) Para llevar a cabo estas actividades 
de seguimiento, las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
pueden necesitar determinada información, 
que puede no ser de acceso público, como 
la relativa al papel de una empresa concreta 
a lo largo de la cadena de valor de los 
semiconductores. En aquellas 
circunstancias limitadas en las que, para 
llevar a cabo las actividades de supervisión 
sea necesario y proporcionado, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben poder solicitar esta 
información a la empresa en cuestión. 
Cuando proceda, tal información deberá 
tratarse de manera estrictamente 
confidencial y de conformidad con un 
conjunto establecido e inequívoco de 
directrices con el fin de proteger la 
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información sensible de índole 
empresarial, económica o relacionada con 
la seguridad.

Or. en

Enmienda 28

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 
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.

(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 y 
establecer indicadores de alerta temprana 
en la 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. Se debe animar a las partes 
interesadas de la industria a obrar del 
mismo modo. El Consejo Europeo de 
Semiconductores y la Comisión deben 
establecer mecanismos que proporcionen 
orientaciones a la industria sobre 
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seguimiento e información, y en 
particular, a las empresas emergentes y a 
las pymes.

Or. en

Enmienda 29

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.

(42) La fase de crisis de 
semiconductores debe activarse en 
presencia de pruebas concretas, serias y 
fiables. Se produce una crisis de 
semiconductores si existen perturbaciones 
graves en el suministro de semiconductores 
que den lugar a una carencia significativa 
de productos y servicios que conduzca a 
su vez a una situación extraordinaria que 
represente una amenaza grave e 
inmediata para el funcionamiento, la 
salud, la seguridad y la defensa de las 
infraestructuras, la economía, las 
instituciones, los Estados miembros o los 
ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 44
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Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(44) La estrecha cooperación entre la 
Comisión, las partes interesadas de la 
industria 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.

Or. en

Enmienda 31

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 

(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 
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determinados sectores críticos. Además, el 
Consejo 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.

determinados sectores críticos. Además, el 
Consejo Europeo de Semiconductores 
podrá, sobre la base de las pruebas 
inequívocas recabadas tras la consulta 
pormenorizada con los representantes de 
la industria de los semiconductores y, 
cuando proceda, cosocios internacionales, 
formular recomendaciones respecto a 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).

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 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Para el correcto funcionamiento del (46) Para el correcto funcionamiento del 
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mercado interior, una serie de sectores son 
fundamentales. Estos sectores figuran en el 
anexo de la propuesta de la Comisión de 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resiliencia de las 
entidades críticas61. A efectos del presente 
Reglamento, las actividades de defensa y 
otras actividades que sean pertinentes para 
la seguridad pública deben considerarse 
también un sector crítico. Algunas 
medidas solo deben adoptarse con el 
objetivo de garantizar el suministro a 
sectores críticos. La Comisión podrá 
limitar las medidas de emergencia a 
algunos de estos sectores, o a partes de los 
mismos, cuando la crisis de 
semiconductores haya perturbado o 
amenace con perturbar su 
funcionamiento.

mercado interior, una serie de sectores son 
fundamentales. Estos sectores figuran en el 
anexo de la propuesta de la Comisión de 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la resiliencia de las 
entidades críticas61. A efectos del presente 
Reglamento, las actividades de defensa y 
otras actividades que sean pertinentes para 
la seguridad pública pueden considerarse 
también sectores críticos. La Comisión 
debe definir tales sectores críticos en 
cooperación con el Consejo Europeo de 
Semiconductores.

__________________ __________________
61 COM(2020)829. 16.12.2020. 61 COM(2020)829. 16.12.2020.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La finalidad de las solicitudes de 
información a las empresas a lo largo de la 
cadena de suministro de semiconductores 
establecidas en la Unión en la fase de crisis 
es realizar una evaluación en profundidad 
de la crisis de los semiconductores con el 
fin de determinar posibles medidas de 
mitigación o emergencia a escala nacional 
o de la Unión. Dicha información podrá 
incluir la capacidad de producción teórica 
y efectiva, así como las principales 
perturbaciones y cuellos de botella en el 
momento de la evaluación. También podría 
incluir las existencias habituales y actuales 
de productos relevantes para la crisis en sus 

(47) La finalidad de las solicitudes de 
información a las empresas a lo largo de la 
cadena de suministro de semiconductores 
establecidas en la Unión en la fase de crisis 
es realizar una evaluación en profundidad 
de la crisis de los semiconductores con el 
fin de determinar posibles medidas de 
mitigación o emergencia a escala nacional 
o de la Unión. Dicha información podrá 
incluir la capacidad de producción teórica 
y efectiva, así como las principales 
perturbaciones y cuellos de botella en el 
momento de la evaluación. También podría 
incluir las existencias habituales y actuales 
de productos relevantes para la crisis en sus 
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instalaciones de producción situadas en la 
Unión y en las instalaciones de terceros 
países que dichas empresas gestionan, 
contratan o de las que se suministran; el 
plazo de producción medio habitual y 
actual de los productos más comunes; la 
producción prevista para los tres meses 
siguientes por cada instalación de 
producción de la Unión; las razones que 
impidan utilizar por completo la capacidad 
efectiva de producción; u otros datos 
existentes necesarios para evaluar la 
naturaleza de la crisis de los 
semiconductores o las posibles medidas de 
mitigación o emergencia a escala nacional 
o de la Unión. Toda solicitud debe ser 
proporcionada, tener en cuenta los 
objetivos legítimos de la empresa y el coste 
y el esfuerzo necesarios para facilitar los 
datos, así como establecer plazos 
adecuados para transmitir la información 
solicitada. Las empresas deben estar 
obligadas a atender la solicitud y pueden 
ser objeto de sanciones en caso de 
incumplimiento o si proporcionan 
información incorrecta. Toda información 
obtenida debe estar sujeta a normas de 
confidencialidad. En caso de que una 
empresa sea objeto de una solicitud de 
información relativa a sus actividades en el 
ámbito de los semiconductores en un tercer 
país, deberá informar de ello a la Comisión 
para que esta pueda evaluar si la solicitud 
de información por parte de la Comisión 
está justificada.

instalaciones de producción situadas en la 
Unión y en las instalaciones de terceros 
países que dichas empresas gestionan, 
contratan o de las que se suministran; el 
plazo de producción medio habitual y 
actual de los productos más comunes; la 
producción prevista para los tres meses 
siguientes por cada instalación de 
producción de la Unión; las razones que 
impidan utilizar por completo la capacidad 
efectiva de producción; u otros datos 
existentes necesarios para evaluar la 
naturaleza de la crisis de los 
semiconductores o las posibles medidas de 
mitigación o emergencia a escala nacional 
o de la Unión. Toda solicitud debe ser 
proporcionada, tener en cuenta los 
objetivos legítimos de la empresa y el coste 
y el esfuerzo necesarios para facilitar los 
datos, así como establecer plazos 
adecuados para transmitir la información 
solicitada. Las empresas deben estar 
obligadas a atender la solicitud y pueden 
ser objeto de sanciones en caso de 
incumplimiento o si proporcionan 
información incorrecta. Toda información 
obtenida debe estar sujeta a normas de 
confidencialidad. En caso de que una 
empresa sea objeto de una solicitud de 
información relativa a sus actividades en el 
ámbito de los semiconductores en un tercer 
país, deberá informar de ello a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Con el fin de garantizar que los 
sectores críticos puedan seguir 

(48) Con el fin de garantizar que los 
sectores críticos puedan seguir 
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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 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.

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 de ayudas 
públicas. La decisión sobre un pedido 
calificado de prioritario debe adoptarse de 
conformidad con todas las obligaciones 
jurídicas de la Unión aplicables, en 
consulta con el Consejo Europeo de 
Semiconductores y tras un informe de 
evaluación de crisis, 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 35

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 

(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 
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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.

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, resulte 
técnicamente inviable, no pueda 
imponerse de un modo oportuno, o ejerza 
un impacto negativo en la cadena de 
suministro de semiconductores en sentido 
amplio.

Or. en

Enmienda 36

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 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.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 53
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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 
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.

(53) Cuando la fase de crisis esté 
activada, los Estados miembros podrán 
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 de la 
Unión, aprovechando su poder de compra. 
El mandato podrá 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, así como su relevancia e 
importancia para la Unión, 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 y 
al Consejo Europeo de Semiconductores e 
indicar sus razones. Además, los Estados 
miembros 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.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Durante una crisis de escasez de 
semiconductores podría resultar necesario 
que la Unión estudiara la aplicación de 
medidas de protección. El Consejo 

(54) Durante una crisis de escasez de 
semiconductores podría resultar necesario 
y proporcional que la Unión estudiara la 
aplicación de medidas de protección. El 
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Europeo de Semiconductores podrá 
expresar su opinión para informar a la 
Comisión acerca de si la situación del 
mercado supone una escasez significativa 
de productos esenciales con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/479.

Consejo Europeo de Semiconductores 
podrá expresar su opinión para informar a 
la Comisión acerca de si la situación del 
mercado supone una escasez significativa 
de productos esenciales con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/479.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) A fin de facilitar una aplicación 
fluida, eficaz y armonizada del presente 
Reglamento, así como la cooperación y el 
intercambio de información, es preciso 
establecer el Consejo Europeo de 
Semiconductores. El Consejo Europeo de 
Semiconductores debe proporcionar 
asesoramiento y asistencia a la Comisión 
sobre cuestiones específicas. Estas 
cuestiones deben incluir el asesoramiento 
sobre la iniciativa Chips para Europa al 
Consejo de Autoridades Públicas de la 
Empresa Común de Chips; el intercambio 
de información sobre el funcionamiento de 
las instalaciones de producción integrada y 
las fundiciones abiertas de la UE; el debate 
y la preparación de la identificación de 
sectores y tecnologías específicos con un 
potencial impacto social elevado y una 
importancia respectiva en materia de 
seguridad que requieran la certificación de 
productos confiables y el tratamiento del 
seguimiento coordinado y la respuesta a las 
crisis. Además, el Consejo Europeo de 
Semiconductores debe garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento, facilitar la cooperación entre 
los Estados miembros y el intercambio de 
información sobre cuestiones relacionadas 
con el presente Reglamento. El Consejo 
Europeo de Semiconductores debe apoyar 

(55) A fin de facilitar una aplicación 
fluida, eficaz y armonizada del presente 
Reglamento, así como la cooperación y el 
intercambio de información, es preciso 
establecer el Consejo Europeo de 
Semiconductores. El Consejo Europeo de 
Semiconductores debe proporcionar 
asesoramiento y asistencia a la Comisión 
sobre cuestiones específicas, y debe 
establecer un foro para que los Estados 
miembros y las partes interesadas de la 
industria de toda la Unión se coordinen y 
cooperen en el seguimiento y el desarrollo 
del ecosistema de semiconductores de la 
Unión. El Consejo Europeo de 
Semiconductores debe proporcionar 
asesoramiento sobre la iniciativa Chips 
para Europa al Consejo de Autoridades 
Públicas de la Empresa Común de Chips; 
el intercambio de información sobre el 
funcionamiento de las instalaciones de 
producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE; el debate y la 
preparación de la identificación de sectores 
y tecnologías específicos con un potencial 
impacto social elevado y una importancia 
respectiva en materia de seguridad que 
requieran la certificación de productos 
confiables y el tratamiento del seguimiento 
coordinado y la respuesta a las crisis. 
Además, el Consejo Europeo de 
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a la Comisión en la cooperación 
internacional en consonancia con las 
obligaciones internacionales, incluida la 
recopilación de información y la 
evaluación de crisis. Además, el Consejo 
Europeo de Semiconductores debe 
coordinar, cooperar e intercambiar 
información con otras estructuras de la 
Unión encargadas de la respuesta y 
preparación ante crisis, con vistas a 
garantizar un enfoque coherente y 
coordinado de la Unión en lo que respecta 
a la respuesta a las crisis y a las medidas de 
preparación frente a crisis en caso de crisis 
de semiconductores.

Semiconductores debe garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento, facilitar la cooperación entre 
los Estados miembros y el intercambio de 
información sobre cuestiones relacionadas 
con el presente Reglamento. El Consejo 
Europeo de Semiconductores debe apoyar 
a la Comisión en la cooperación 
internacional en consonancia con las 
obligaciones internacionales, incluida la 
recopilación de información, el diálogo, y 
la evaluación de crisis. Además, el Consejo 
Europeo de Semiconductores debe 
coordinar, cooperar e intercambiar 
información con otras estructuras de la 
Unión encargadas de la respuesta y 
preparación ante crisis, con vistas a 
garantizar un enfoque coherente y 
coordinado de la Unión en lo que respecta 
a la respuesta a las crisis y a las medidas de 
preparación frente a crisis en caso de crisis 
de semiconductores.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Un representante de la Comisión 
presidirá el Consejo Europeo de 
Semiconductores. El punto de contacto 
único nacional de cada Estado miembro 
debe designar al menos un representante de 
alto nivel en el Consejo Europeo de 
Semiconductores. También podrían 
designar a diferentes representantes en 
relación con las diferentes tareas del 
Consejo Europeo de Semiconductores, por 
ejemplo, en función del capítulo del 
presente Reglamento que se debata en las 
reuniones del Consejo Europeo de 
Semiconductores. La Comisión podrá crear 
subgrupos y debe estar facultada para 

(56) Un representante de la Comisión 
presidirá el Consejo Europeo de 
Semiconductores. El punto de contacto 
único nacional de cada Estado miembro 
debe designar al menos un representante de 
alto nivel en el Consejo Europeo de 
Semiconductores. El Consejo debe incluir 
a representantes de la industria de los 
semiconductores, como la Alianza 
industrial sobre tecnologías de 
procesadores y semiconductores, que no 
deben poseer derechos de voto. Los 
Estados miembros también podrían 
designar a diferentes representantes en 
relación con las diferentes tareas del 
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establecer acuerdos de trabajo invitando a 
expertos a participar en las reuniones con 
carácter puntual o invitando en sus 
subgrupos a organizaciones que 
representen los intereses de la industria 
de los semiconductores de la Unión, como 
la Alianza industrial sobre tecnologías de 
procesadores y semiconductores, en 
calidad de observadores.

Consejo Europeo de Semiconductores, por 
ejemplo, en función del capítulo del 
presente Reglamento que se debata en las 
reuniones del Consejo Europeo de 
Semiconductores. La Comisión podrá crear 
subgrupos y debe estar facultada para 
establecer acuerdos de trabajo invitando a 
expertos, partes interesadas de la 
industria o representantes de terceros 
países a participar en las reuniones con 
carácter puntual.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Todas las partes implicadas en la 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar la confidencialidad de la 
información y los datos que obtengan en el 
ejercicio de sus funciones, con vistas a 
garantizar la cooperación fiable y 
constructiva de las autoridades 
competentes en la Unión y a escala 
nacional. 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 de otras autoridades 
de los Estados miembros, no deben 
divulgar la información que hayan 
obtenido o intercambiado en virtud del 
presente Reglamento y que, por su 
naturaleza, esté amparada por el secreto 
profesional. Esto también debe aplicarse al 
Consejo Europeo de Semiconductores y al 
Comité de Semiconductores establecidos 
en el presente Reglamento. Cuando 
proceda, la Comisión debe poder adoptar 
actos de ejecución a fin de especificar las 
disposiciones prácticas para el tratamiento 
de la información confidencial en el 

(59) Todas las partes implicadas en la 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar estrictamente la confidencialidad 
de la información y los datos que obtengan 
en el ejercicio de sus funciones, con vistas 
a garantizar la cooperación fiable y 
constructiva de las autoridades 
competentes en la Unión y a escala 
nacional. 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 de otras autoridades 
de los Estados miembros, no deben 
divulgar la información que hayan 
obtenido o intercambiado en virtud del 
presente Reglamento y que, por su 
naturaleza, esté amparada por el secreto 
profesional. Esto también debe aplicarse al 
Consejo Europeo de Semiconductores y al 
Comité de Semiconductores establecidos 
en el presente Reglamento. Cuando 
proceda, la Comisión debe poder adoptar 
actos de ejecución a fin de especificar las 
disposiciones prácticas para el tratamiento 
de la información confidencial en el 
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contexto de la recopilación de información. contexto de la recopilación de información. 
Toda vulneración de tal confidencialidad 
debe dar lugar a una investigación 
exhaustiva a cargo de la Comisión y, 
cuando resulte necesario, esta deberá 
revisar las disposiciones prácticas y las 
directrices relativas al tratamiento de la 
información confidencial.

Or. en

Enmienda 42

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. Proyectos que sean 
altamente ambiciosos, innovadores y 
encaminados al desarrollo de tecnologías 
y procesos que trasciendan a la tecnología 
actual o que permitan mejoras 
significativas en el rendimiento, los 
procesos, el consumo energético, la 
seguridad y el impacto medioambiental. El 
proyecto debe contribuir a la consecución 
de un objetivo común mediante el apoyo a 
una cadena de valor estratégica y el 
fomento de la seguridad del suministro 
para el futuro de la industria de 
semiconductores de la Unión.

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17

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»: 
productos y servicios en la cadena de 
suministro de los semiconductores que son 
conformes con la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resiliencia de las entidades 
críticas; 

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis «crisis»: una perturbación grave 
en el suministro de semiconductores que 
dé lugar a una carencia significativa de 
productos y servicios que conduzca a su 
vez a una situación extraordinaria que 
represente una amenaza grave e 
inmediata para el funcionamiento, la 
salud, la seguridad y la defensa de las 
infraestructuras, la economía, las 
instituciones, los Estados miembros o los 
ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 45

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 y permitir el desarrollo y 
la implantación de tecnologías cuánticas y 
semiconductores de vanguardia y de 
próxima generación, así como el 
desarrollo y la innovación de las 
tecnologías establecidas. Tales medidas 
reforzarán las capacidades de diseño 
avanzado, integración de sistemas y 
producción de chips de la Unión, y 
contribuirán a la consecución de la doble 
transición digital y ecológica y de una 
economía próspera.

Or. en

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) apoyando la innovación a gran 
escala mediante el acceso a líneas piloto 
nuevas o existentes para la 
experimentación, el ensayo y la validación 
de nuevos conceptos de diseño que 
integren funcionalidades clave, como 
nuevos materiales y arquitecturas para la 
electrónica de potencia que fomenten la 
energía sostenible y la electromovilidad, un 
menor consumo de energía, la seguridad, 
mayores niveles de prestaciones de 
computación o que integren tecnologías 
revolucionarias como los chips de 
inteligencia artificial (IA) neuromórficos e 
incorporados, la fotónica integrada, el 
grafeno y otras tecnologías basadas en 
materiales 2D;

(2) apoyando la innovación a gran 
escala mediante el acceso a líneas piloto 
nuevas o existentes para la 
experimentación, el ensayo y la validación 
de nuevos conceptos de diseño, así como 
de los conceptos existentes en evolución, 
que integren funcionalidades clave, como 
nuevos materiales y arquitecturas para la 
electrónica de potencia que fomenten la 
energía sostenible y la electromovilidad, un 
menor consumo de energía, la seguridad, 
mayores niveles de prestaciones de 
computación o que integren tecnologías 
revolucionarias, como los chips de 
inteligencia artificial (IA) neuromórficos e 
incorporados, la fotónica integrada, el 
grafeno y otras tecnologías basadas en 
materiales 2D;
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Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) creando capacidades tecnológicas y 
de ingeniería avanzadas para acelerar el 
desarrollo innovador de chips cuánticos.

c) creando capacidades tecnológicas y 
de ingeniería avanzadas para acelerar la 
innovación, como el desarrollo de chips 
cuánticos.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d – 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, 
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, además de promover los 
programas para atraer talento de terceros 
países mediante iniciativas como la 
«reserva de talentos de la UE» y la 
Agenda de Capacidades Europea, y 
procurar la optimización de las pruebas 
de mercado en el ecosistema de 
semiconductores para facilitar mejor la 
atracción y el desarrollo de las destrezas 
del futuro con el fin de alcanzar los 
objetivos del presente Reglamento; 
haciendo hincapié en el apoyo a los 
programas académicos y de reciclaje 
profesional y a la cualificación, hasta el 
nivel de doctorado en el ámbito de las 
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CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) y la informática.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) mejorar el efecto de 
apalancamiento del gasto presupuestario de 
la Unión y lograr un mayor efecto 
multiplicador para atraer inversión del 
sector financiero privado;

(1) mejorar el efecto de 
apalancamiento del gasto presupuestario de 
la Unión y lograr un mayor efecto 
multiplicador para atraer inversión del 
sector financiero privado; en este sentido, 
deben proporcionarse orientaciones 
inequívocas y puntos de acceso para 
asistir a las empresas emergentes y las 
pymes a acceder a fondos públicos y 
privados.

Or. en

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) acelerar las inversiones en el 
ámbito de las tecnologías de fabricación de 
semiconductores y el diseño de chips y 
movilizar financiación tanto del sector 
público como del privado, incrementando 
también la seguridad del suministro para 
toda la cadena de valor de los 
semiconductores.

(3) acelerar las inversiones en el 
ámbito de las tecnologías de fabricación de 
semiconductores y el diseño de chips, 
mejorar la accesibilidad a dichas 
inversiones y movilizar financiación tanto 
del sector público como del privado, 
incrementando también la seguridad del 
suministro para toda la cadena de valor de 
los semiconductores.

Or. en
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) capacidades avanzadas de 
tecnología e ingeniería para chips 
cuánticos;

c) capacidades avanzadas de 
tecnología e ingeniería para 
semiconductores de vanguardia, por 
ejemplo, chips cuánticos;

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la viabilidad financiera adecuada 
correspondiente al nivel de fondos de la 
Unión que se le pedirá que gestione, 
demostrada, cuando proceda, mediante 
garantías emitidas preferiblemente por una 
autoridad pública;

d) la viabilidad financiera y técnica 
adecuada correspondiente al nivel de 
fondos de la Unión que se le pedirá que 
gestione, demostrada, cuando proceda, 
mediante garantías emitidas 
preferiblemente por una autoridad pública;

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la capacidad adecuada del CEIC 
para garantizar que se satisfacen las 
necesidades de la industria.

f) la capacidad del CEIC para 
garantizar que se satisfacen las necesidades 
de la industria.

Or. en
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El CEIC gozará de una autonomía 
global sustancial para determinar su 
composición, gobernanza, financiación, 
presupuesto y las modalidades para recabar 
las respectivas contribuciones financieras 
de los miembros, así como los derechos de 
voto y los métodos de trabajo. No obstante, 
la organización, la composición y los 
métodos de trabajo del CEIC, incluidas las 
modificaciones de los estatutos, se 
notificarán a la Comisión y deberán estar 
en consonancia con los fines y objetivos 
del presente Reglamento y de la Iniciativa 
Chips para Europa, así como contribuir a 
su consecución.

8. El CEIC gozará de una autoridad 
global sustancial para determinar su 
composición, gobernanza, financiación, 
presupuesto y las modalidades para recabar 
las respectivas contribuciones financieras 
de los miembros, así como los derechos de 
voto y los métodos de trabajo. No obstante, 
la organización, la composición y los 
métodos de trabajo del CEIC, incluidas las 
modificaciones de los estatutos, se 
notificarán a la Comisión y deberán estar 
en consonancia con los fines y objetivos 
del presente Reglamento y de la Iniciativa 
Chips para Europa, así como contribuir a 
su consecución.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El CEIC elaborará un informe anual 
de actividades, que incluirá una 
descripción técnica de sus actividades y los 
estados financieros. El informe anual de 
actividades se enviará a la Comisión y se 
pondrá a disposición del público. La 
Comisión podrá formular recomendaciones 
sobre los asuntos tratados en el informe 
anual de actividades.

9. El CEIC elaborará un informe anual 
de actividades, que incluirá una 
descripción técnica de sus actividades y los 
estados financieros. El informe anual de 
actividades se enviará a la Comisión y se 
pondrá a disposición del público. La 
Comisión podrá formular recomendaciones 
sobre los asuntos tratados en el informe 
anual de actividades. La Comisión pondrá 
este informe a disposición del Parlamento 
Europeo.

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

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 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar la transferencia de 
conocimientos especializados y saber hacer 
entre Estados miembros y regiones, 
fomentando el intercambio de capacidades, 
conocimientos y buenas prácticas, así 
como los programas conjuntos;

d) facilitar la transferencia de 
experiencia, conocimientos especializados 
y saber hacer entre Estados miembros, 
regiones y socios internacionales, 
fomentando el intercambio de capacidades, 
conocimientos y buenas prácticas, así 
como los programas conjuntos; La 
Comisión, en consulta con el Consejo 
Europeo de Semiconductores y los 
representantes de la industria, establecerá 
directrices inequívocas respecto a la 
protección de la propiedad intelectual 
valiosa, y a la prevención del acceso no 
autorizado a la información empresarial, 
económica y relacionada con la seguridad 
confidencial y sensible, y a los secretos 
comerciales.

Or. en
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Enmienda 58

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, según 
se refiere en el artículo 4, letra d), punto 
2;

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros designarán 
los centros de competencias candidatos de 
conformidad con sus procedimientos y 
estructuras administrativas e institucionales 
nacionales a través de un proceso abierto y 
competitivo. La Comisión establecerá, 
mediante actos de ejecución, el 
procedimiento para crear centros de 
competencias, en particular los criterios de 
selección, así como otras tareas y funciones 
de los centros con respecto a la ejecución 
de las acciones en el marco de la iniciativa, 
el procedimiento para crear la Red y 
adoptar decisiones sobre la selección de las 
entidades que la formen. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 33, apartado 2.

3. Los Estados miembros designarán 
los centros de competencias candidatos de 
conformidad con sus procedimientos y 
estructuras administrativas e institucionales 
nacionales a través de un proceso abierto y 
competitivo. La Comisión formulará un 
conjunto de directrices inequívoco 
respecto a los procedimientos de selección 
de los centros de competencias. La 
Comisión establecerá, mediante actos de 
ejecución, el procedimiento para crear 
centros de competencias, en particular los 
criterios de selección, así como otras tareas 
y funciones de los centros con respecto a la 
ejecución de las acciones en el marco de la 
iniciativa, el procedimiento para crear la 
Red y adoptar decisiones sobre la selección 
de las entidades que la formen. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Red dispondrá de una amplia 
autonomía global a la hora de determinar 
su organización, composición y métodos 
de trabajo. No obstante, la organización, la 
composición y los métodos de trabajo de la 
Red deberán estar en consonancia con los 
fines y objetivos del presente Reglamento 
y de la iniciativa, así como contribuir a su 
consecución.

4. La Red dispondrá de una amplia 
autoridad global a la hora de determinar su 
organización, composición y métodos de 
trabajo. No obstante, la organización, la 
composición y los métodos de trabajo de la 
Red deberán estar en consonancia con los 
fines y objetivos del presente Reglamento 
y de la iniciativa, así como contribuir a su 
consecución.

Or. en

Enmienda 61

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 
de la cadena mundial de suministro de 
semiconductores.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b
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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 
eficacia de la cadena de valor de los 
semiconductores de la Unión a la hora de 
garantizar la seguridad, la eficiencia, la 
adaptabilidad y la estabilidad del 
suministro y aumentar el número de 
trabajadores cualificados y capacitados;

Or. en

Enmienda 63

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 
incompatibilidades de las obligaciones 
contractuales existentes.

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d
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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, en proyectos 
altamente ambiciosos, encaminados a 
desarrollar tecnologías y procesos que 
trasciendan a la tecnología actual y 
propicien las mejoras significativas en 
materia de rendimiento, seguridad, 
protección e impacto medioambiental, en 
consonancia con las necesidades y los 
fines de la transformación ecológica y 
digital de la Unión; teniendo debidamente 
en cuenta las actividades y los proyectos 
de I+D+I en curso y previstos.

Or. en

Enmienda 65

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 cumplir los objetivos 
formulados en 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.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1



PE732.593v01-00 50/91 PA\1256268ES.docx

ES

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 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, y de la cadena mundial 
de suministro de semiconductores.

Or. en

Enmienda 67

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 
eficacia de la cadena de valor de los 
semiconductores de la Unión a la hora de 
garantizar la seguridad, la eficiencia, la 
adaptabilidad y la estabilidad del 
suministro y aumentar el número de 
trabajadores cualificados y capacitados;

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c
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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 o de 
compatibilidad con las obligaciones 
contractuales existentes.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – 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 altamente ambiciosos, 
encaminados a desarrollar tecnologías y 
procesos que trasciendan a la tecnología 
actual y propicien las mejoras 
significativas en materia de rendimiento, 
seguridad, protección e impacto 
medioambiental, en consonancia con las 
actividades y los proyectos de I+D+I en 
curso y previstos.

Or. en
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Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En aquellos casos en que una 
fundición abierta de la UE ofrezca 
capacidad efectiva de producción a 
empresas no vinculadas al operador de la 
instalación, establecerá y mantendrá una 
separación funcional adecuada y efectiva 
de los procesos de diseño y fabricación, a 
fin de garantizar la protección de la 
información obtenida en cada fase.

3. En aquellos casos en que una 
fundición abierta de la UE ofrezca 
capacidad efectiva de producción a 
empresas no vinculadas al operador de la 
instalación, establecerá y mantendrá una 
separación funcional efectiva de los 
procesos de diseño y fabricación, a fin de 
garantizar la protección de la información 
obtenida en cada fase.

Or. en

Enmienda 71

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 cumplir los objetivos 
formulados en 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.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un plan de negocio que evalúe la 
viabilidad financiera del proyecto, que 
incluya información sobre cualquier ayuda 
pública prevista;

b) un plan de negocio que evalúe la 
viabilidad financiera y técnica del 
proyecto, que incluya información sobre 
cualquier ayuda pública prevista; Todos los 
datos y la documentación presentados 
como parte de dicha solicitud se 
protegerán cuidadosamente con arreglo a 
las normas consignadas en el presente 
Reglamento, y que refleje la información 
sensible de índole empresarial, económica 
o relacionada con la seguridad.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la presentación de un documento 
justificativo adecuado que demuestre la 
disposición del Estado o Estados miembros 
en los que el solicitante tenga la intención 
de establecer su instalación para facilitar la 
creación de dicha instalación.

d) la presentación de un documento 
justificativo adecuado que demuestre la 
disposición del Estado o Estados miembros 
en los que el solicitante tenga la intención 
de establecer su instalación para facilitar la 
creación de dicha instalación. La Comisión 
proporcionará directrices inequívocas 
respecto a la información requerida y su 
formato pertinente, con el fin de procurar 
la uniformidad de las solicitudes y la 
evaluación.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tramitará la solicitud, 
adoptará oportunamente su decisión y la 
notificará al solicitante.

La Comisión tramitará la solicitud, 
adoptará su decisión en el plazo 
establecido y la notificará al solicitante.

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión supervisará las 
actividades de las instalaciones de 
producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE. En aquellos casos en que 
la Comisión constate que una instalación 
ha dejado de cumplir los criterios 
establecidos en el artículo 10, apartado 2, o 
en el artículo 11, apartado 2, 
respectivamente, notificará sus 
conclusiones al Consejo Europeo de 
Semiconductores. Una vez se haya 
consultado al Consejo Europeo de 
Semiconductores y se haya escuchado a la 
instalación, la Comisión podrá derogar la 
decisión por la que se concede a una 
instalación la condición de instalación de 
producción integrada o de fundición abierta 
de la UE.

3. La Comisión supervisará 
periódicamente las actividades de las 
instalaciones de producción integrada y las 
fundiciones abiertas de la UE. En aquellos 
casos en que la Comisión constate que una 
instalación ha dejado de cumplir los 
criterios establecidos en el artículo 10, 
apartado 2, o en el artículo 11, apartado 2, 
respectivamente, notificará sus 
conclusiones al Consejo Europeo de 
Semiconductores. La Comisión efectuará 
cambios en la evaluación de 
circunstancias en consulta con el Consejo 
Europeo de Semiconductores; una vez se 
haya escuchado a la instalación. 
Dependiendo del resultado de la 
evaluación y de la audiencia, la Comisión 
podrá derogar la decisión por la que se 
concede a una instalación la condición de 
instalación de producción integrada o de 
fundición abierta de la UE. A la 
instalación se le notificará a la mayor 
brevedad posible que tal decisión se está 
considerando.

Or. en
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, previa consulta al 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
podrá revocar una decisión por la que se 
reconozca la condición de instalación de 
producción integrada o de fundición abierta 
de la UE si el reconocimiento se basa en 
una solicitud con información incorrecta.

4. La Comisión, previa consulta al 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
podrá revocar una decisión por la que se 
reconozca la condición de instalación de 
producción integrada o de fundición abierta 
de la UE si el reconocimiento se basa en 
una solicitud con información incorrecta 
que fue intencionada o se formuló con 
mala fe, que afecta fundamentalmente a 
la premisa de cumplimiento de la 
elegibilidad para acceder a su condición 
de instalación de producción integrada o 
de fundición abierta de la UE, y respecto 
a la que la instalación no ha puesto 
remedio a la situación, o es incapaz de 
ponerle remedio.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Subraya que es esencial para las 
empresas contar con seguridad 
empresarial y continuidad operativa para 
poder llevar a cabo sus actividades. Por 
tanto, a las empresas les asistirá el 
derecho a recurrir la decisión de revocar 
el reconocimiento de su condición en un 
plazo límite convenido, fijado por el 
Consejo Europeo de Semiconductores y la 
Comisión. En el caso de que una empresa 
recurra una decisión, se examinarán la 
evaluación original y cualquier otra 
constatación adicional. Si la decisión de 
revocar el reconocimiento de la condición 
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suscita controversia en el seno del 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
este órgano celebrará una votación para 
confirmar la decisión definitiva y 
proceder a la revocación de la condición 
vigente de instalación de producción 
integrada o de fundición abierta de la UE. 
En caso de que la decisión se confirme, se 
convendrá y ejecutará la terminación 
gestionada y gradual de tal relación.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerará que las instalaciones 
de producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE contribuyen a la 
seguridad del suministro de 
semiconductores en la Unión y que, por 
tanto, redundan en interés público.

1. Se considerará que las instalaciones 
de producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE contribuyen a la 
seguridad, la eficiencia, la adaptabilidad y 
la estabilidad del suministro de 
semiconductores en la Unión y que, por 
tanto, redundan en interés público.

Or. en

Enmienda 79

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 

2. A fin de lograr la seguridad, la 
eficiencia, la adaptabilidad y la 
estabilidad 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 
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conformidad con el artículo 14. las fundiciones abiertas de la UE de 
conformidad con el artículo 14.

Or. en

Enmienda 80

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión proporcionará 
orientaciones claras y transparentes sobre 
el modo en que se evalúan las lagunas de 
financiación, incluida la información 
requerida para garantizar una evaluación 
uniforme de las solicitudes.

Or. en

Enmienda 81

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 
velarán por que se dé a estas solicitudes el 
tratamiento más rápido legalmente posible.

Or. en
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Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – punto 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 
procurarán formular recomendaciones 
respecto al establecimiento de 
restricciones mínimas por parte de las 
autoridades públicas a escala nacional, 
con el fin de promover unos procesos de 
concesión de autorizaciones más rápidos, 
y de reducir la fragmentación en el 
conjunto de la Unión.

Or. en

Enmienda 83

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. La seguridad del suministro 
constituye un interés público fundamental 
y, por tanto, se debe tener plenamente en 
cuenta en lo que respecta a la 
planificación, la construcción y la 
explotación de las instalaciones de 
producción integrada y las fundiciones 
abiertas de la UE, así como la necesidad 
de anular el sentido del artículo 6, 
apartado 4, y del artículo 16, apartado 1, 
letra c), de la Directiva 92/43/CEE, y 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 
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disposiciones. En cualquier caso, el 
presente Reglamento debe cumplir los 
objetivos de una transición ecológica y 
digital sostenible.

Or. en

Enmienda 84

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:

Para lograr un ecosistema de 
semiconductores seguro, eficiente, ágil y 
estable en toda la Unión, el seguimiento 
de la cadena de suministro debe constituir 
un objetivo fundamental del presente 
Reglamento, y parte de la función del 
Consejo Europeo de Semiconductores. 
Los Estados miembros supervisarán 
periódicamente la cadena de valor de los 
semiconductores. En particular:

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) supervisarán los indicadores de 
alerta temprana identificados con arreglo al 
artículo 16;

a) supervisarán los indicadores de 
alerta temprana identificados con arreglo al 
artículo 16; tales indicadores deben 
establecerse en asociación con el Consejo 
Europeo de Semiconductores y las partes 
interesadas de la industria de todo el 
ecosistema de semiconductores. En caso 
de que se produzcan cambios 
significativos geopolíticos o en los 
mercados, tales indicadores se 
actualizarán.
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Or. en

Enmienda 86

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.

Los Estados miembros y los representantes 
de la industria comunicarán las 
conclusiones pertinentes al Consejo 
Europeo de Semiconductores en forma de 
actualizaciones periódicas. Su periodicidad 
deberá revisarse en situaciones de crisis.

Or. en

Enmienda 87

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, a través de 
las estructuras del Consejo Europeo de 
Semiconductores, invitarán a los 
principales usuarios de semiconductores y 
a otras partes interesadas pertinentes, 
incluidos los socios de países terceros, a 
que faciliten información sobre las 
fluctuaciones significativas de la demanda 
y las alteraciones conocidas de su cadena 
de suministro.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para facilitar el intercambio de 
información, la Comisión establecerá un 
punto de contacto único para la provisión 
de información. Con el fin de garantizar 
la uniformidad, de manera que los datos 
pueda cotejarse y analizarse de un modo 
significativo y efectivo, la Comisión 
formulará directrices sobre el tipo de 
información requerida, y velará por que 
se asignen a esta función la pericia y los 
recursos suficientes. Las directrices sobre 
la información requerida se modificarán y 
adaptarán con arreglo a la evolución 
tecnológica, geopolítica y del mercado.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales 
competentes designadas con arreglo al 
artículo 26, apartado 1, podrán solicitar 
información a organizaciones 
representativas de empresas o a empresas 
que operen a lo largo de la cadena de 
suministro de semiconductores en aquellos 
casos en que sea necesario y proporcionado 
a efectos del apartado 1. En tal caso, las 
autoridades nacionales competentes 
prestarán especial atención a las pymes, a 
fin de minimizar la carga administrativa 
derivada de la solicitud y favorecerán las 
soluciones digitales para obtener dicha 
información. Toda información obtenida en 
virtud del presente apartado será tratada de 
conformidad con las obligaciones de 
confidencialidad establecidas en el 
artículo 27.

3. Las autoridades nacionales 
competentes designadas con arreglo al 
artículo 26, apartado 1, podrán solicitar, a 
través de las estructuras del Consejo 
Europeo de Semiconductores, información 
a organizaciones representativas de 
empresas o a empresas que operen a lo 
largo de la cadena de suministro de 
semiconductores en aquellos casos en que 
sea necesario y proporcionado a efectos del 
apartado 1. En tal caso, las autoridades 
nacionales competentes prestarán especial 
atención a las pymes, a fin de minimizar la 
carga administrativa derivada de la 
solicitud y favorecerán las soluciones 
digitales para obtener dicha información. 
Toda información obtenida en virtud del 
presente apartado será tratada de 
conformidad con las obligaciones de 
confidencialidad establecidas en el 
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artículo 27. Dicha información se 
facilitará a través de un punto de contacto 
único establecido por la Comisión.

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión elaborará un informe 
anual en cooperación con el Consejo 
Europeo de Semiconductores, con el fin 
de evaluar la regularidad de las 
solicitudes de información, el tipo y el 
volumen de la información requerida, en 
particular de las pymes, y determinará, si 
procede, la necesidad de optimizar los 
procesos y brindar un apoyo adicional 
para la tramitación de las solicitudes de 
información en el contexto del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En aquellos casos en que un Estado 
miembro tenga conocimiento de una 
posible crisis en el sector de los 
semiconductores o 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, alertará 
inmediatamente de ello a la Comisión 
(«alerta temprana»).

4. En aquellos casos en que un Estado 
miembro tenga conocimiento de una 
posible crisis en el sector de los 
semiconductores o 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, alertará 
inmediatamente de ello a la Comisión 
(«alerta temprana»). Una crisis en el sector 
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de los semiconductores, una fluctuación 
significativa de la demanda y otros 
factores de riesgo se predefinirán junto a 
un conjunto inequívoco de criterios de 
referencia comparativa, con el fin de 
evitar una intervención innecesaria en el 
mercado y de garantizar que las 
disposiciones del presente Reglamento se 
aplican de una manera necesaria y 
proporcionada. La Comisión abordará tal 
tarea en cooperación con el Consejo 
Europeo de Semiconductores y los 
representantes del sector de los 
semiconductores.

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 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.

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 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. También 
podrá invitarse a representantes de 
terceros países a dirigirse al Consejo 
Europeo de Semiconductores o a 
determinados subgrupos, y a cooperar con 
estos y con el Consejo.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7
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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 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.

7. Las autoridades nacionales 
competentes designadas con arreglo al 
artículo 26, apartado 1, elaborarán una 
cartografía de las empresas que operen a 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 
publicará orientaciones para especificar en 
mayor medida la información que debe 
recogerse y definir las especificaciones 
técnicas y los formatos.

Or. en

Enmienda 94

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, en caso necesario, 
a representantes de terceros países, 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.

Or. en



PA\1256268ES.docx 65/91 PE732.593v01-00

ES

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al supervisar la cadena de valor de 
los semiconductores de conformidad con el 
artículo 15, los Estados miembros 
supervisarán los indicadores de alerta 
temprana establecidos por la Comisión.

3. Al supervisar la cadena de valor de 
los semiconductores de conformidad con el 
artículo 15, los Estados miembros, y 
cuando resulte necesario y 
proporcionado, los representantes de la 
industria que sean miembros del Consejo 
de Semiconductores, supervisarán los 
indicadores de alerta temprana establecidos 
por la Comisión.

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

1. Los Estados miembros, en consulta 
con los representantes de la industria 
cuando resulte necesario y 
proporcionado, identificarán a los agentes 
clave del mercado a lo largo de las cadenas 
de suministro de semiconductores en su 
territorio nacional de conformidad con 
criterios predefinidos y convenidos por el 
Consejo Europeo de Semiconductores y la 
Comisión, teniendo en cuenta los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se considerará que existe una crisis 
en el sector de los semiconductores cuando 
se produzcan alteraciones graves en el 
suministro de semiconductores que 
provoquen una escasez significativa de 
productos y servicios que conduzca a su 
vez a una situación extraordinaria que 
represente una amenaza grave e 
inmediata para el funcionamiento, la 
salud, la seguridad y la defensa de las 
infraestructuras, la economía, las 
instituciones, los Estados miembros o los 
ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 98

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 99

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 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de que expire el periodo 
iniciado con la activación de la fase de 
crisis, la Comisión, previa consulta al 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
evaluará si debe prolongarse la activación 
de la fase de crisis. Si la evaluación llega a 
la conclusión de que procede prorrogar 
dicha activación, la Comisión podrá 
hacerlo mediante actos de ejecución. La 
duración de la prórroga se especificará en 
los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 33, apartado 2. 
La Comisión podrá decidir en repetidas 
ocasiones prorrogar la activación de la fase 
de crisis en aquellos casos en que proceda.

3. Antes de que expire el período 
iniciado con la activación de la fase de 
crisis, la Comisión, previa consulta al 
Consejo Europeo de Semiconductores y a 
las partes interesadas de la industria, 
evaluará si debe prolongarse la activación 
de la fase de crisis. Si la evaluación llega a 
la conclusión de que procede prorrogar 
dicha activación, la Comisión podrá 
hacerlo mediante actos de ejecución. La 
duración de la prórroga se especificará en 
los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 33, apartado 2. 
La Comisión podrá decidir en repetidas 
ocasiones prorrogar la activación de la fase 
de crisis en aquellos casos en que proceda.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Durante la fase de crisis, la 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por iniciativa propia, convocará 
reuniones extraordinarias del Consejo 
Europeo de Semiconductores, cuando se 
estime necesario. Los Estados miembros 
colaborarán estrechamente con la 
Comisión y coordinarán todas las medidas 
nacionales adoptadas en relación con la 
cadena de suministro de semiconductores 
en el seno del Consejo Europeo de 
Semiconductores.

4. Durante la fase de crisis, la 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por iniciativa propia, convocará 
reuniones extraordinarias del Consejo 
Europeo de Semiconductores, cuando se 
estime necesario. Los Estados miembros y 
los representantes de la industria 
colaborarán estrechamente con la 
Comisión y coordinarán todas las medidas 
nacionales adoptadas en relación con la 
cadena de suministro de semiconductores 
en el seno del Consejo Europeo de 
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Semiconductores.

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La activación de la fase de crisis se 
acompañará de un informe de evaluación 
de situaciones de crisis elaborado por la 
Comisión y el Consejo Europeo de 
Semiconductores, y puesto a disposición 
del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al expirar el período de duración 
para el que se ha activado la fase de crisis, 
dejarán de aplicarse las medidas adoptadas 
de conformidad con los artículos 20, 21 y 
22. La Comisión revisará la evaluación de 
riesgos de la Unión de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, a más tardar seis 
meses después de la expiración del periodo 
de duración de la fase de crisis.

5. Al expirar el período de duración 
para el que se ha activado la fase de crisis, 
dejarán de aplicarse las medidas adoptadas 
de conformidad con los artículos 20, 21 y 
22. La Comisión, en consulta con el 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
revisará la evaluación de riesgos de la 
Unión de conformidad con el artículo 16, 
apartado 2, a más tardar seis meses después 
de la expiración del período de duración de 
la fase de crisis, y las conclusiones de tal 
revisión se facilitarán al Parlamento 
Europeo.

Or. en
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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, el 
Consejo Europeo de Semiconductores 
podrá:

3. 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, el 
Consejo Europeo de Semiconductores 
evaluará otras medidas de emergencia 
apropiadas y efectivas, y ofrecerá su 
asesoramiento al respecto, como, por 
ejemplo, las que siguen:

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar el impacto de la posible 
aplicación de medidas de protección, en 
particular si la situación del mercado 
corresponde a una escasez significativa de 
un producto esencial con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/479, y presentar un 
dictamen a la Comisión;

a) evaluar el impacto y las 
consecuencias para la industria de los 
semiconductores de la Unión de la posible 
aplicación de medidas de protección, en 
particular si la situación del mercado 
corresponde a una escasez significativa de 
un producto esencial con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/479, y a una crisis, 
según se define en el presente 
Reglamento; y presentar un dictamen a la 
Comisión después de una consulta 
pormenorizada con las partes interesadas 
de la industria y los socios 
internacionales. La activación de una 
situación de crisis y las medidas de 
protección adoptadas no colocarán a la 
industria de los semiconductores de 
Europa en una situación de riesgo de 
mayor vulnerabilidad como consecuencia;

Or. en
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Previa consulta al Consejo Europeo 
de Semiconductores, la Comisión podrá 
publicar orientaciones sobre la ejecución y 
la utilización de las medidas de 
emergencia.

6. Previa consulta al Consejo Europeo 
de Semiconductores y a las partes 
interesadas de la industria, la Comisión 
publicará orientaciones sobre la ejecución 
y la utilización de las medidas de 
emergencia.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa consulta al Consejo Europeo 
de Semiconductores, la Comisión solicitará 
a las organizaciones representativas de las 
empresas o, en caso necesario, a las 
empresas que operan a lo largo de la 
cadena de suministro de semiconductores, 
que informen a la Comisión sobre sus 
capacidades teóricas de producción, sus 
capacidades efectivas de producción y las 
alteraciones primarias actuales, y que 
faciliten otros datos existentes necesarios 
para evaluar la naturaleza de la crisis en el 
sector de los semiconductores o para 
identificar y evaluar posibles medidas de 
mitigación o de emergencia a escala 
nacional o de la Unión.

1. Previa consulta al Consejo Europeo 
de Semiconductores, la Comisión solicitará 
a las organizaciones representativas de las 
empresas o, en caso necesario, a las 
empresas que operan a lo largo de la 
cadena de suministro de semiconductores, 
que informen a la Comisión, cuando 
resulte necesario y proporcionado, y de 
conformidad con las normas de 
confidencialidad establecidas en el 
presente Reglamento, sobre sus 
capacidades teóricas de producción, sus 
capacidades efectivas de producción y las 
alteraciones primarias actuales, y que 
faciliten otros datos existentes necesarios 
para evaluar la naturaleza de la crisis en el 
sector de los semiconductores o para 
identificar y evaluar posibles medidas de 
mitigación o de emergencia a escala 
nacional o de la Unión.

Or. en
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Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de una situación de 
crisis, y de que la información facilitada 
previamente por organizaciones y 
empresas resulte insuficiente para evaluar 
plenamente las medidas de adopción 
necesaria para atenuar los riesgos, podrá 
solicitarse información adicional 
atendiendo a las particularidades de cada 
caso y después de consultar con el 
Consejo Europeo de Semiconductores. 
Tal información se tratará de 
conformidad con los principios básicos y 
las normas de seguridad mínimas para 
proteger la información y los datos de esta 
naturaleza.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En caso de una vulneración de los 
datos, o de una divulgación de 
información o una recogida de datos no 
autorizadas, la Comisión o la autoridad 
competente emprenderán una 
investigación exhaustiva al respecto y, si 
fuera necesario, una revisión de las 
directrices aplicadas al tratamiento, 
almacenamiento y manejo de los datos 
con arreglo a los requisitos del presente 
Reglamento. La Comisión o los Estados 
miembros velarán por que se emprendan 
las acciones pertinentes. A la entidad o la 
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empresa en cuestión le asistirá el derecho 
a negarse a seguir compartiendo 
información hasta que se haya llevado a 
cabo una investigación y se haya 
procurado un remedio.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La Comisión establecerá 
un punto de contacto único para la 
facilitación de tal información, con el fin 
de reducir la carga administrativa en lo 
que atañe a las medidas de elaboración de 
informes, y de atenuar el riesgo de que se 
produzcan vulneraciones de datos y 
revelaciones no autorizadas de 
información empresarial, de seguridad o 
económicamente sensible.

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud de información 
indicará su base jurídica, será 
proporcionada en cuanto a la granularidad 
y el volumen de los datos y la frecuencia 
de acceso a los datos solicitados, tendrá en 
cuenta los objetivos legítimos de la 
empresa y el coste y el esfuerzo necesarios 
para facilitar los datos, y establecerá el 
plazo en el que debe facilitarse la 
información. Asimismo, indicará las 

2. La solicitud de información 
indicará su base jurídica, será 
proporcionada y necesaria en cuanto a la 
granularidad y el volumen de los datos y la 
frecuencia de acceso a los datos 
solicitados, tendrá en cuenta los objetivos 
legítimos de la empresa y el coste y el 
esfuerzo necesarios para facilitar los datos, 
y establecerá el plazo en el que debe 
facilitarse la información. Asimismo, 
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sanciones previstas en el artículo 28. indicará las sanciones previstas en el 
artículo 28.

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que una empresa facilite 
información incorrecta, incompleta o 
engañosa en respuesta a una solicitud 
formulada en virtud del presente artículo, o 
no facilite la información en el plazo 
establecido, se le impondrán multas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28.

4. En caso de que una empresa facilite 
información incorrecta, incompleta o 
engañosa en respuesta a una solicitud 
formulada en virtud del presente 
artículo con mala fe o por imprudencia, o 
no facilite la información en el plazo 
establecido, se le impondrán multas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28.

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que una empresa 
establecida en la Unión sea objeto de una 
solicitud de información relativa a sus 
actividades en relación con los 
semiconductores procedente de un tercer 
país, informará de ello a la Comisión de 
manera que esta pueda solicitar 
información similar. La Comisión 
informará al Consejo Europeo de 
Semiconductores de la existencia de dicha 
solicitud procedente de un tercer país.

5. En caso de que una empresa 
establecida en la Unión sea objeto de una 
solicitud de información relativa a sus 
actividades en relación con los 
semiconductores procedente de un tercer 
país, informará de ello a la Comisión de 
manera que esta pueda solicitar 
información similar en caso necesario y 
cuando ataña a sus tareas. La Comisión 
informará al Consejo Europeo de 
Semiconductores de la existencia de dicha 
solicitud procedente de un tercer país.

Or. en
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Enmienda 114

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, y de conformidad 
con la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la resiliencia de 
las entidades críticas, 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 otras 
obligaciones de ejecución de Derecho 
público o privado.

Or. en

Enmienda 115

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, 
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, cuando 
resulte necesario y proporcionado, a 
aceptar pedidos de productos pertinentes 
para la crisis y a darles prioridad, de 
conformidad con los apartados 4, 5 y 6; si 
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la Unión se encuentra asimismo en una 
situación de crisis.

Or. en

Enmienda 116

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 
artículo 28 en caso de incumplimiento de la 
obligación. El pedido calificado de 
prioritario se hará a un precio justo y 
razonable.

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, el esfuerzo, la utilidad 
técnica y las consecuencias empresariales 
a largo plazo 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 artículo 28 en 
caso de incumplimiento de la obligación. 
El pedido calificado de prioritario se hará a 
un precio justo y razonable, que refleje el 
precio de mercado.

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Respecto a aquellas instalaciones 
que ejecuten un pedido calificado de 
prioritario, la Comisión podrá trabajar en 
el marco de las estructuras del Consejo 
Europeo de Semiconductores para 
permitir a los Estados miembros que 
introduzcan nuevos incentivos fiscales o 
mejoren sustancialmente los ya existentes 
con el fin de estimular la inversión en 
investigación en el ámbito de los 
semiconductores, de conformidad con la 
Comunicación de la Comisión - Hacia 
una utilización más eficaz de los 
incentivos fiscales a la I+D.

Or. en

Enmienda 118

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, o 
porque el pedido conllevaría ajustes 
técnicos inviables o un plazo poco realista 
para efectuar adaptaciones técnicas, 
incluso otorgando un trato preferente al 
pedido;

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra b
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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, un riesgo 
para la continuidad de la actividad 
empresarial o conlleva especiales 
dificultades para la empresa.

Or. en

Enmienda 120

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 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. Cuando resulte necesario y 
pertinente, la Comisión entablará un 
diálogo con terceros.

Or. en

Enmienda 121

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 

1. En una situación de crisis o 
cuando resulte necesario y 
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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»).

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

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, en consulta con el 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
evaluará la utilidad, la necesidad y la 
proporcionalidad de la solicitud. En 
aquellos casos en que la Comisión no tenga 
intención de aprobar la solicitud, informará 
de ello a los Estados miembros interesados 
y al Consejo Europeo de Semiconductores 
y expondrá los motivos de su negativa.

2. La Comisión, en consulta con el 
Consejo Europeo de Semiconductores, 
evaluará la utilidad, la necesidad y la 
proporcionalidad, y el valor para la Unión, 
de actuar como un órgano de compras 
comunes. En aquellos casos en que la 
Comisión no tenga intención de aprobar la 
solicitud, informará de ello a los Estados 
miembros y al Consejo Europeo de 
Semiconductores y expondrá los motivos 
de su negativa.

Or. en

Enmienda 123

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. En él se 
organizará detalladamente la compra 
común a que se refiere el apartado 1.
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Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión llevará a cabo los 
procedimientos de contratación pública y 
celebrará los contratos con los agentes 
económicos en nombre de los Estados 
miembros participantes. La Comisión 
invitará a los Estados miembros 
participantes a designar representantes 
para que participen en la preparación de los 
procedimientos de contratación pública. El 
despliegue y el uso de los productos 
adquiridos seguirán siendo responsabilidad 
de los Estados miembros participantes.

6. La Comisión llevará a cabo los 
procedimientos de contratación pública y 
celebrará los acuerdos resultantes con los 
operadores económicos en nombre de los 
Estados miembros. La Comisión invitará a 
los Estados miembros a designar 
representantes para que participen en la 
preparación de los procedimientos de 
contratación pública. El despliegue y el uso 
de los productos adquiridos seguirán 
siendo responsabilidad de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 125

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión se asegurará de que 
la separación de actividades y la 
independencia se mantengan a lo largo 
del proceso, en relación con sus otras 
tareas llevadas a cabo con arreglo al 
presente Reglamento, y respecto al 
Consejo Europeo de Semiconductores.

Or. en
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Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo Europeo de 
Semiconductores proporcionará a la 
Comisión asesoramiento y asistencia con 
arreglo al presente Reglamento, en 
particular:

2. El Consejo Europeo de 
Semiconductores proporcionará a la 
Comisión asesoramiento y asistencia con 
arreglo al presente Reglamento. Su 
función principal consistirá en el 
seguimiento de la Unión y la cadena de 
suministro global para detectar posibles 
perturbaciones, y en facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
con el fin de garantizar la estabilidad de 
la producción y el suministro, así como en 
consolidar el ecosistema de 
semiconductores en su conjunto, en 
particular:

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asesorando sobre la iniciativa al 
Consejo de Autoridades Públicas de la 
Empresa Común de Chips;

a) efectuando un seguimiento de las 
cadenas de suministro mundiales y de la 
Unión y los asuntos relacionados con la 
respuesta a las crisis;

Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proporcionando un foro de 
cooperación, coordinación e intercambio 
de información con socios de terceros 
países, con el fin de efectuar un mejor 
seguimiento de las cadenas y las 
tendencias de suministro mundiales que 
afectan a la Unión, entre otras vías, 
mediante la recogida de información y la 
evaluación de crisis, en consonancia con 
las obligaciones internacionales;

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abordando los problemas de 
supervisión y de respuesta a las crisis;

suprimida

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) asesorando sobre la iniciativa al 
Consejo de Autoridades Públicas de la 
Empresa Común de Chips.

Or. en
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Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo Europeo de 
Semiconductores apoyará a la Comisión 
en la cooperación internacional, incluida 
la recogida de información y la 
evaluación de crisis, en consonancia con 
las obligaciones internacionales.

suprimida

Or. en

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo Europeo de 
Semiconductores garantizará la 
coordinación, la cooperación y el 
intercambio de información, en aquellos 
casos en que proceda, con las estructuras 
pertinentes de respuesta y de preparación 
frente a las crisis establecidas en virtud del 
Derecho de la Unión.

4. El Consejo Europeo de 
Semiconductores garantizará la 
coordinación, la cooperación y el 
intercambio de información, en aquellos 
casos en que proceda, con las estructuras 
pertinentes de respuesta y de preparación 
frente a las crisis establecidas en virtud del 
Derecho de la Unión, y contribuirá a la 
evaluación de la condición de instalación 
de producción integrada o de fundición 
abierta de la UE.

Or. en

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Semiconductores estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
de las partes interesadas de la industria, 
como la Alianza industrial sobre 
tecnologías de procesadores y 
semiconductores, y estará presidido por un 
representante de la Comisión.

Or. en

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A propuesta de la Comisión y de 
acuerdo con ella, el Consejo Europeo de 
Semiconductores adoptará su reglamento 
interno por mayoría simple de sus 
miembros.

3. A propuesta de la Comisión y de 
acuerdo con ella, el Consejo Europeo de 
Semiconductores adoptará su reglamento 
interno por mayoría simple de sus 
miembros. Esto incluye los 
procedimientos para votar por la 
anulación o el mantenimiento de la 
condición de instalación de producción 
integrada o de fundición abierta de la UE. 
Únicamente los representantes de los 
Estados miembros y de la Comisión 
dispondrán de derechos de voto.

Or. en

Enmienda 135

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 

4. La Comisión creará subgrupos 
permanentes o temporales con el fin de 
examinar cuestiones específicas. La 
Comisión invitará a organizaciones y 
expertos, a las partes interesadas de la 
industria y a representantes de terceros 
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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.

países a los subgrupos. 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

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de 
Semiconductores celebrará reuniones 
ordinarias una vez al año, como mínimo. 
Podrá celebrar reuniones extraordinarias a 
petición de la Comisión o de un Estado 
miembro y con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 15 y 18.

1. El Consejo Europeo de 
Semiconductores celebrará reuniones 
ordinarias dos veces al año, como mínimo. 
Podrá celebrar reuniones extraordinarias a 
petición de la Comisión o de un Estado 
miembro y con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 15 y 18.

Or. en

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presidencia convocará las 
reuniones y elaborará el orden del día de 
conformidad con las tareas del Consejo 
Europeo de Semiconductores en virtud del 
presente Reglamento y con su reglamento 
interno. La Comisión prestará apoyo 

3. La Comisión convocará las 
reuniones y elaborará el orden del día en 
consulta con los miembros del Consejo 
Europeo de Semiconductores, de 
conformidad con las funciones del Comité 
en virtud del presente Reglamento y con su 
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administrativo y analítico a las actividades 
del Consejo Europeo de Semiconductores 
de conformidad con el artículo 23.

reglamento interno. La Comisión prestará 
apoyo administrativo y analítico a las 
actividades del Consejo Europeo de 
Semiconductores de conformidad con el 
artículo 23.

Or. en

Enmienda 138

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 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.

Or. en
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Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo Europeo de 
Semiconductores adoptará las medidas 
necesarias para garantizar el manejo y el 
tratamiento seguros de la información 
confidencial.

5. El Consejo Europeo de 
Semiconductores adoptará las medidas 
necesarias para garantizar el manejo y el 
tratamiento seguros de la información 
confidencial. Tales medidas se atendrán a 
las directrices formuladas por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

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 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.

Or. en

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1
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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 
Semiconductores de conformidad con el 
artículo 23, y a los miembros del Comité 
con arreglo al artículo 33, apartado 1.

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 estrictamente 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, económica y relacionada con 
la seguridad 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 
Semiconductores de conformidad con el 
artículo 23, y a los miembros del Comité 
con arreglo al artículo 33, apartado 1.

Or. en

Enmienda 142

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 

2. En aquellos casos en que sea 
necesario y proporcionado, atendiendo a 
las particularidades de cada caso y de 
plena conformidad con las normas 
formuladas en el presente Reglamento y 
en el Derecho de la Unión respecto a la 
información sensible de índole 
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que garanticen un nivel de confidencialidad 
adecuado.

empresarial, económica o relacionada con 
la seguridad, 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.

Or. en

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En aquellos casos en que sea 
necesario y proporcionado, la 
información y los datos facilitados por las 
organizaciones, las entidades y las 
empresas se gestionarán de conformidad 
con las normas para la protección de la 
información clasificada de la UE con 
arreglo a la Decisión (UE, Euratom) 
2015/4441 bis y a las normas nacionales 
pertinentes.
__________
1 bis Decisión (UE, Euratom) 2015/444 
de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, 
sobre las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada 
de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).

Or. en

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El Consejo Europeo de 
Semiconductores y la Comisión velarán 
por que establezca normas inequívocas y 
encomendadas que salvaguarden las 
medidas de protección frente a la 
tecnología de elusión, así como la 
utilización de datos confidenciales 
relativos a la información sensible de 
índole empresarial, económica o 
relacionada con la seguridad. Los 
requisitos formulados con arreglo a la 
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis se extenderán a 
las disposiciones del presente Reglamento.
_________________
1 bis Directiva (UE) 2016/943 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2016, relativa a la protección 
de los conocimientos técnicos y la 
información empresarial no divulgados 
(secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas 
(DO L 157 de 15.6.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Intercambio de datos e información con 

terceros países
1. En aquellos casos en que resulte 
necesario y proporcionado, la Comisión y 
los Estados miembros podrán 
intercambiar información con las 
autoridades competentes de terceros 
países con las que hayan celebrado 
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acuerdos bilaterales o multilaterales que 
proporcionen un nivel de 
confidencialidad adecuado.
2. A los efectos del presente 
Reglamento, todos los datos transferidos a 
un tercer país se personalizarán tanto 
como sea posible con el fin de minimizar 
el volumen de datos transferido para 
atender la actividad necesaria.
3. Tal información se transferirá 
desde un punto de contacto único en la 
Comisión, a un punto de contacto único 
designado en el tercer país. El proveedor 
designado de los datos mantendrá un 
registro detallado de todos los datos 
transmitidos a un tercer país a efectos de 
atender las actividades de que se trate.
4. El tercer país garantizará que los 
datos facilitados se utilicen de manera 
estricta y exclusiva a efectos de atender 
las tareas que vayan a llevarse a cabo con 
arreglo al presente Reglamento, y que no 
se han efectuado otras transferencias 
ulteriores.
5. Con el fin de evitar el acceso no 
autorizado a los datos, la divulgación o la 
pérdida de los mismos, o cualquier forma 
de tratamiento no autorizado, los datos 
facilitados se conservarán en un entorno 
físico seguro, almacenados por separado 
de cualquier otro dato, y se mantendrán 
protegidos mediante sistemas de alto nivel 
y controles contra intrusiones físicas. 
Tales datos no se interconectarán con 
otras bases de datos. Los datos solo se 
facilitarán a las personas que intervengan 
en el desempeño de dichas tareas, y sus 
nombres se comunicarán a la Comisión. 
No se harán copias de los datos facilitados 
distintas de las que se hacen para la 
recuperación de datos en caso de 
accidente.
6. Una vez que los datos dejen de 
necesitarse, se suprimirán. Estas 
operaciones serán supervisadas por la 
autoridad pertinente del tercer país con 
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una periodicidad anual.
7. Si llega a saberse que los datos no 
se han tratado de conformidad con las 
normas pertinentes o que se han 
transferido ulteriormente, dejarán de 
transferirse datos con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 146

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 
evaluación y revisión del presente 
Reglamento. Los informes se harán 
públicos.

1. Cada 18 meses, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la evaluación y 
revisión del presente Reglamento. Las 
conclusiones del informes se presentarán 
al Parlamento Europeo. El informe se 
hará público.

Or. en

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información sensible y 
restringida se ocultará, o será tratada por 
el Parlamento Europeo con arreglo a las 
normas y los protocolos vigentes.

Or. en


