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OBJETO: modificar el Reglamento (UE) 2021/2085 por el que se crean empresas comunes en 

el marco de Horizonte Europa, en lo que se refiere a la Empresa Común de Chips. 

ACTO PROPUESTO: Reglamento del Consejo. 

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO: el Consejo adopta el acto previa consulta al Parlamento 

Europeo, pero sin estar obligado a seguir su dictamen. 

ANTECEDENTES: El Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo establece las empresas comunes 

en el marco de Horizonte Europa, incluida la Empresa Común para las Tecnologías Digitales 

Clave. 

Esta propuesta complementa la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de los 

semiconductores (Ley de Chips) mediante la aplicación de la mayoría de las acciones previstas 

en la Iniciativa "Chips for Europe", creada en virtud de la propuesta de la Ley de Chips. 

La propuesta de la Ley de Chips pretende alcanzar el objetivo estratégico de aumentar la 

resistencia del ecosistema europeo de semiconductores e incrementar su cuota de mercado 

mundial. También pretende facilitar la pronta adopción de nuevos chips por parte de la industria 

europea y aumentar su competitividad. 

Uno de los objetivos de la propuesta de Ley de Chips es crear la Iniciativa "Chips for Europe", 

con el fin de apoyar el desarrollo de capacidades a gran escala a través de la inversión en 

infraestructuras de investigación, desarrollo e innovación transfronterizas y de libre acceso 

creadas en la Unión para permitir el desarrollo de tecnologías de semiconductores de 

vanguardia y de próxima generación que refuercen las capacidades de diseño avanzado, 

integración de sistemas y producción de chips de la UE, haciendo hincapié en las empresas de 

nueva creación y en las de nueva escala. 

Las acciones de la Iniciativa se llevarán a cabo principalmente a través de la Empresa Común 

de Chips, es decir, la actual Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave, modificada 

y rebautizada. En la actualidad, esta empresa común presta un amplio apoyo a la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la innovación impulsados por la industria en el ámbito de los 

componentes y sistemas electrónicos y las tecnologías de software y sistemas conexas. Estas 

actividades pasarán a formar parte de la Iniciativa. 

CONTENIDO: esta propuesta tiene por objeto modificar las disposiciones jurídicas del 

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo por el que se 

crean empresas comunes en el marco de Horizonte Europa para dotar a la Empresa Común 

para las Tecnologías Digitales Clave de sus nuevas tareas relacionadas con la Iniciativa. Esta 

propuesta también cambia el nombre de la Empresa Común para las Tecnologías Digitales 

Clave por el de Empresa Común de Chips. 

La propuesta formula las acciones puestas en marcha por la iniciativa “Chips for Europe” que 

llevará a cabo la Empresa Común de Chips. Complementa el Programa Europa Digital y apoyará 

la ampliación de capacidades para consolidar las capacidades potenciales de investigación, 

diseño, producción e integración de sistemas en tecnologías de semiconductores avanzadas y 

de nueva generación. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0048(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0032(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en


La Empresa Común de Chips también se basa en el programa Horizonte Europa. Se centrará 

en la inversión en infraestructuras transfronterizas de investigación, desarrollo e innovación, 

diseñadas para ser de acceso abierto en la UE y permitir el desarrollo de tecnologías de 

semiconductores en toda Europa. 

La Empresa Común de Chips pondrá en común recursos de la Unión, incluidos los programas 

Horizonte Europa y Europa Digital, de los Estados miembros y de terceros países asociados a 

los programas existentes de la Unión, así como del sector privado. 

Objetivos adicionales de la Empresa Común de Chips 

Se modifica el Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo para añadir un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos adicionales de la Empresa Común de Chips. 

El objetivo general se centra en el aumento de la capacidad a gran escala en toda la Unión en 

tecnologías de semiconductores de vanguardia y de próxima generación, mientras que los cuatro 

objetivos específicos se centran en la creación de capacidades de diseño a gran escala para 

tecnologías de semiconductores integradas, la mejora de las líneas piloto existentes y el 

desarrollo de otras nuevas, la creación de capacidades avanzadas de tecnología e ingeniería 

para acelerar el desarrollo de chips cuánticos, y la creación de una red de centros de competencia 

en toda Europa. 

Programa de trabajo, acciones subvencionables, financiación 

Las actividades financiadas por la Empresa Común de Chips deben incluirse en un único 

programa de trabajo, que debe ser aprobado por el Consejo de Administración. Cuando el 

Consejo de Administración adopte el programa de trabajo, los derechos de voto para la parte del 

programa de trabajo relacionada con el desarrollo de capacidades deben limitarse únicamente a 

la Comisión y a los Estados miembros. 

Determinadas propuestas de acciones sólo podrán optar a financiación si la acción es llevada a 

cabo por entidades jurídicas que cooperen dentro de un consorcio de al menos tres entidades 

jurídicas de tres Estados miembros diferentes. Ese consorcio podría estructurarse como el 

Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips, tal como se propone en la Ley Chips. 

La Empresa Común de Chips podría aplicar diferentes porcentajes de financiación de la Unión a 

las actividades financiadas en el marco del programa Europa Digital, en función del tipo de 

participante, en particular las PYME y las entidades jurídicas sin ánimo de lucro, y del tipo de 

acción. 

Implicaciones presupuestarias 

El presupuesto de la UE apoyará la iniciativa "Chips for Europe" con un total de hasta 3.300 

millones de euros, incluidos 1.650 millones de euros a través del programa Horizonte Europa y 

1.650 millones de euros a través del programa Europa Digital. De este importe total, 2 875 

millones de euros se ejecutarán a través de la Empresa Común de Chips. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en

