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OBJETO: Establecer un marco de medidas para reforzar el ecosistema de los semiconductores 

en la Unión (Ley de Chips).  

ACTO PROPUESTO: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. 

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO: el Parlamento Europeo decide con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario y en pie de igualdad con el Consejo. 

ANTECEDENTES: en el último año, Europa ha sido testigo de interrupciones en el suministro de 

chips, que han provocado escasez en múltiples sectores económicos y pueden tener graves 

consecuencias para la sociedad. Numerosos sectores europeos, como la automoción, la energía, 

las comunicaciones y la sanidad, así como sectores estratégicos como la defensa, la seguridad 

y el espacio, se ven amenazados por estas interrupciones del suministro. 

La actual escasez de suministro es un síntoma de deficiencias estructurales permanentes y 

graves en la cadena de valor y suministro de semiconductores de la Unión. La escasez mundial 

de semiconductores ha puesto de manifiesto la dependencia europea del suministro de un 

número limitado de empresas y zonas geográficas, así como su vulnerabilidad frente a las 

restricciones a la exportación de terceros países y otras perturbaciones en el contexto 

geopolítico actual. 

La propuesta 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. 

La Estrategia Europea de Chips se articula en torno a cinco objetivos estratégicos. Europa debe:  

(1) reforzar su liderazgo en investigación y tecnología; 

(2) construir y reforzar su propia capacidad para innovar en el diseño, fabricación y 

empaquetado de chips avanzados, y convertirlos en productos comerciales; 

(3) establecer un marco adecuado para aumentar sustancialmente su capacidad de producción 

de aquí a 2030; 

(4) abordar la grave escasez de personal cualificado, atraer nuevos talentos y apoyar la aparición 

de una mano de obra cualificada;  

(5) comprender en profundidad las cadenas mundiales de suministro de semiconductores. 

CONTENIDO: la propuesta de Reglamento establece un marco para reforzar el sector de los 

semiconductores a escala de la UE, que incluye las siguientes medidas: 

(1) Establecer la Iniciativa "Chips for Europe", concebida para reforzar la competitividad, la 

resistencia y la capacidad de innovación de la Unión. Esta iniciativa pretende apoyar la creación 

de capacidad tecnológica a gran escala en toda la Unión en tecnologías de semiconductores 

existentes, avanzadas y de nueva generación. La iniciativa: 

- creará una plataforma virtual de diseño innovadora para reforzar la capacidad de diseño de 

Europa, a la que se podrá acceder en condiciones abiertas, no discriminatorias y transparentes; 

- apoyará líneas piloto que proporcionen a terceros los medios para probar, validar y seguir 

desarrollando los productos que diseñan en condiciones abiertas, transparentes y no 

discriminatorias; 



- contribuirá al desarrollo de tecnologías avanzadas y capacidades de ingeniería para acelerar 

el desarrollo innovador de chips cuánticos; 

- apoyará una red de centros de competencia en toda la UE que ofrezca conocimientos 

especializados a las partes interesadas y mejore sus capacidades; 

- apoyará las actividades del Fondo de Chips, que facilitará el acceso a la financiación a las 

empresas de nueva creación para ayudarlas a madurar sus innovaciones y atraer inversores. 

El Reglamento establece un marco procedimental para facilitar la financiación combinada de los 

Estados miembros, la inversión sin perjuicio con las normas sobre ayudas estatales, el 

presupuesto de la Unión y la inversión privada. 

(2) Un nuevo marco para garantizar la seguridad del suministro: atraer inversiones y aumentar 

la capacidad de producción en la fabricación de semiconductores, el envasado avanzado, los 

ensayos y el montaje mediante instalaciones de producción integradas pioneras en su género y 

fundiciones abiertas de la UE. 

En particular, la propuesta establece criterios para facilitar la ejecución de proyectos específicos 

que contribuyan a la seguridad del suministro de semiconductores en la Unión. Se considerará 

que las instalaciones reconocidas por la Comisión como instalaciones de producción integrada 

de la UE o fundiciones abiertas de la UE contribuyen a la seguridad del suministro de 

semiconductores en la Unión y, por tanto, sirven al interés público. 

(3) El establecimiento de un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la 

Comisión para supervisar el suministro de semiconductores y responder a situaciones de crisis 

en caso de escasez de semiconductores. 

Este mecanismo reforzará la colaboración con los Estados miembros y entre ellos, controlará la 

oferta de semiconductores, estimará la demanda, anticipará la escasez, activará una fase de 

crisis y actuará mediante un conjunto de medidas específicas. 

Repercusiones presupuestarias 

El presupuesto de la UE apoyará la iniciativa “Chips for Europe” con un importe total de hasta 

3.300 millones de euros, de los cuales 1.650 millones a través del programa Horizonte Europa y 

1.650 millones a través del programa Europa Digital. De este total, 2.875 millones de euros se 

ejecutarán a través de la Empresa Común de Chips, 125 millones de euros a través de InvestEU 

y 300 millones de euros a través del Mecanismo "Conectar Europa" (MCE). 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en


 


