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Investigación sobre el potencial de la 
inteligencia artificial en la era digital 

Como tecnología de uso general, la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Podría 
aportar muchos beneficios, que abarcan desde el incremento de la eficiencia de la agricultura hasta la ayuda en 
la lucha contra el cambio climático y la mejora del transporte de modo que sea más seguro, limpio y eficiente. 
Sin embargo, la IA también suscita una serie de preocupaciones, como la opacidad en la toma de decisiones, la 
discriminación y la intrusión en nuestra vida privada. Para investigar estos retos y analizar el impacto de la IA en 
la economía de la Unión, el Parlamento Europeo decidió crear una comisión especial en junio de 2020. La 
Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) adoptó su informe final el 22 de marzo de 
2022, que el Parlamento debatirá durante el período parcial de sesiones de mayo I. 

Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital  
El Parlamento Europeo decidió crear su Comisión Especial AIDA el 18 de junio de 2020. Su mandato de doce 
meses (ampliado posteriormente a dieciocho) consistía en analizar el impacto futuro de la IA en la economía 
de la Unión y su contribución al valor empresarial y al crecimiento económico, investigar los retos que 
plantea el despliegue de la IA y analizar el enfoque de terceros países en relación con la IA. La comisión 
debía presentar una evaluación en la que se definieran los objetivos comunes de la Unión Europea a medio 
y largo plazo y las medidas necesarias para alcanzarlos. La comisión, presidida por Dragoş Tudorache 
(Renew Europe, Rumanía), cuenta con 34 miembros titulares.  
La comisión ha intercambiado puntos de vista con los comisarios europeos responsables de mercado 
interior y asuntos digitales, así como con la Presidencia francesa del Consejo, la Comisión de Estudio del 
Bundestag alemán sobre IA, y los Parlamentos nacionales. También ha celebrado audiencias con expertos, 
responsables políticos y representantes de las empresas. En las audiencias se ha estudiado (por ejemplo) el 
potencial de la IA en la lucha contra el cambio climático y el cáncer, así como su uso en la agricultura y los 
servicios financieros. Los «documentos de trabajo» de AIDA resumen las principales conclusiones de estas 
audiencias, incluidas las posiciones de los grupos políticos. La Comisión AIDA también ha celebrado talleres 
y seminarios web con expertos sobre temas como los principios básicos de la IA, la IA y la aplicación de la 
ley, y la IA y la administración pública. En noviembre de 2021, la Comisión AIDA organizó una misión a 
Washington D. C., durante la que se intercambiaron puntos de vista sobre la IA con socios estadounidenses. 

Proyecto de informe 
La Comisión AIDA publicó un proyecto de informe (ponente: Axel Voss, PPE, Alemania) el 2 de noviembre 
de 2021 en el que esboza el enorme potencial de la IA para mejorar casi todos los ámbitos de nuestras vidas, 
desde la ayuda en la lucha contra las pandemias y el hambre en el mundo hasta la mejora de la asistencia 
sanitaria. También podría aumentar significativamente la productividad, la innovación, la creación de 
empleo y el crecimiento. Según el proyecto de informe, la Unión no debería regular la IA como una 
tecnología, sino que el tipo, la intensidad y el calendario de la acción reguladora deben depender 
únicamente de la clase de riesgo asociada a un uso particular de un sistema de IA. En el texto se advierte de 
que la Unión Europea se está quedando rezagada en la carrera tecnológica mundial. Si la Unión quiere 
seguir siendo competitiva, debe convertirse en líder de la IA y establecer normas mundiales. Las tecnologías 
de IA también plantean cuestiones éticas clave y preocupaciones en materia de derechos fundamentales. 
En este contexto, el proyecto de informe aborda las oportunidades y los riesgos de la IA en seis ámbitos 
específicos: la salud, el Pacto Verde Europeo, la política exterior y la seguridad, la competitividad, la 
democracia y el mercado laboral. 
Durante el debate del 13 de enero de 2022 sobre las 1 384 enmiendas presentadas al proyecto de informe, 
algunos diputados destacaron los riesgos de discriminación inherentes a la IA y pusieron de relieve la 
importancia de utilizar también financiación privada en el desarrollo de la IA. Miembros de diferentes 
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grupos políticos discreparon sobre la cuestión de si el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
debe modificarse en el proceso de regulación futura de la IA.  

Informe final 
La Comisión AIDA votó las enmiendas y aprobó su informe final el 22 de marzo de 2022 por veinticinco 
votos a favor, dos votos en contra y seis abstenciones. Está previsto que el Parlamento celebre un debate 
sobre el informe y lo vote durante el Pleno que tendrá lugar del 2 al 5 de mayo de 2022. 
El informe se divide en cinco capítulos: 
 Introducción 
 Posibles oportunidades, riesgos y obstáculos en el uso de la IA: seis estudios de caso examinados 

por la Comisión Especial AIDA 
 El lugar de la Unión en la competencia mundial de la IA 
 «Una Europa Adaptada a la Era Digital» – Hoja de ruta para convertirse en líder mundial 
 Conclusión: es necesario actuar urgentemente 

El informe establece una hoja de ruta para la IA, con recomendaciones específicas para la Comisión Europea, 
los Estados miembros de la Unión y el Parlamento Europeo. Por ejemplo, pide a los Estados miembros que 
revisen sus estrategias nacionales de IA y a la Comisión que cree un marco de capacidades en materia de IA 
para los ciudadanos. El informe también pide una estrategia europea para un uso seguro de la IA en lo que 
respecta a los niños y que se reduzca la brecha de género en este ámbito. Según la Comisión AIDA, la Unión 
tiene una oportunidad única de promover un enfoque de la IA centrado en el ser humano, fiable e 
integrador, basado en los derechos fundamentales, que gestione los riesgos y, al mismo tiempo, aproveche 
plenamente los beneficios de la IA.  
A nivel internacional, la Unión tiene potencial para configurar el debate internacional y contribuir al 
desarrollo de reglas y normas globales, como primer bloque del mundo que introduce legislación en 
materia de IA. El informe final sigue lamentando que la Unión aún no haya cumplido todas sus aspiraciones 
en relación con la competencia en materia de IA a escala mundial. Ya no dice que la Unión podría 
convertirse en una colonia digital de China, los Estados Unidos u otros Estados, sino que subraya la 
cooperación con socios internacionales afines. 
El informe destaca la importancia de la disponibilidad y la libre circulación de datos de alta calidad en el 
desarrollo de aplicaciones de IA, en particular para los investigadores y las empresas emergentes, como una 
forma de aumentar la inversión e impulsar la innovación. Según el informe, el marco actual no favorece el 
acceso oportuno y la adecuada puesta en común de datos. La crítica inicial de las limitaciones planteadas 
por el RGPD no se incluyó en el informe final. 
El informe respalda el uso de entornos de pruebas normativos, que permitirían probar los productos, 
servicios y enfoques de IA en condiciones reales en un entorno controlado antes de su comercialización.  
Aunque el informe hace mayor hincapié en los beneficios potenciales de las tecnologías de IA, también 
resalta algunos riesgos sistémicos. Por ejemplo, los regímenes autoritarios pueden utilizar sistemas de IA 
con fines de vigilancia masiva, clasificación de los ciudadanos o restricciones de sus movimientos. El 
informe también advierte contra los sesgos integrados en los sistemas de IA. En cuanto al uso militar de la 
IA, el informe señala que el Parlamento ha pedido reiteradamente una prohibición internacional del 
desarrollo, la producción y el uso de sistemas de armas autónomos letales.  
Por último, el informe afirma que el funcionamiento de la IA precisa un fuerte despliegue de la banda ancha, 
la fibra, los nodos de proximidad y la 5G, así como que se dé prioridad a tecnologías emergentes clave como 
la computación cuántica. 
El informe AIDA complementará otras iniciativas legislativas y no legislativas en este ámbito, como la 
propuesta de la Comisión de un marco normativo de la UE sobre IA. En su calidad de colegisladores, el 
Parlamento Europeo y el Consejo debaten en la actualidad esta propuesta. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2266(INI); comisión competente para el fondo: AIDA; ponente: Axel Voss, (PPE, 
Alemania) 

Actualiza una nota anterior «De un vistazo», de marzo de 2022. 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220318IPR25801/artificial-intelligence-the-eu-needs-to-act-as-a-global-standard-setter
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-0088_2022_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)698792
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729329/EPRS_ATA(2022)729329_EN.pdf

	Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital
	Proyecto de informe
	Informe final

