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Resumen de la consulta pública sobre el futuro de la robótica y la inteligencia artificial (IA), 

haciendo hincapié en las normas de Derecho civil. 

1. Contexto general de la consulta pública sobre robótica e inteligencia artificial 

En enero de 2017, el Parlamento Europeo aprobó un informe acerca de normas de Derecho 

civil sobre robótica, que incluye recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas 

de Derecho civil sobre robótica (2015/2103/(INL); ponente, Mady Delvaux (S&D, 

Luxemburgo). En dicho informe, los diputados al Parlamento Europeo instan a la Comisión 

Europea a que adopte legislación para aclarar cuestiones de responsabilidad. Asimismo, 

proponen un código de conducta ética voluntario en el campo de la robótica para 

investigadores y diseñadores, con objeto de garantizar que actúan de conformidad con las 

normas jurídicas y éticas, y que el diseño y el uso de robots respeta la dignidad humana. El 

Parlamento pidió también a la Comisión Europea que considere la creación de una agencia 

europea para la robótica y la inteligencia artificial.  

Sobre la base del informe, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento (JURI) decidió 

celebrar una consulta pública, específicamente sobre el futuro de la robótica y la inteligencia 

artificial, haciendo hincapié en las normas de Derecho civil. El fin de dicha consulta era 

estimular un amplio debate con una gran variedad de partes interesadas y recabar opiniones 

sobre el modo de abordar los asuntos éticos, económicos, jurídicos y sociales más espinosos 

relacionados con los avances en robótica e inteligencia artificial.  

La consulta pública estuvo abierta a nivel mundial, a todo aquel que deseara responder, y en 

todas las lenguas oficiales de la Unión entre el 8 de febrero y el 1 de junio de 2017. Esta incluía 

dos cuestionarios diferentes, adaptados al destinatario: uno para el público general (quince 

preguntas) y uno para los especialistas, que incluía diecisiete preguntas generales y 47 

opcionales sobre ámbitos políticos específicos. La consulta incluía una combinación de 

preguntas de respuesta múltiple y preguntas abiertas para permitir a los ciudadanos, 

empresas y organizaciones aportar contribuciones más elaboradas. 

La consulta se efectuó a través de Opinio, un programa informático de sondeo alojado en el 

centro de datos del Parlamento Europeo. Opinio fue utilizado para publicar la consulta, 

recoger las contribuciones de las partes interesadas, gestionar los datos y generar una serie 

de informes disponibles en 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/robotics.html. En cada informe se 

enumeran las preguntas de la encuesta y se presenta un resumen con estadísticas detalladas. 

Las respuestas en forma de texto libre también están publicadas, siempre que el participante 

autorizara al Parlamento a hacerlo.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//ES
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2. Estadísticas clave sobre los encuestados 

Cerca de trescientos encuestados respondieron a la consulta. De conformidad con las normas 

de protección de datos pertinentes, se ofrecieron a los encuestados las siguientes opciones: 

 publicación de la contribución con información personal, 

 publicación anónima de la contribución (sin nombre/nombre de la organización), 

 sin publicación, pero uso de la contribución para fines estadísticos y analíticos. 

Cuadro 1: Representación sinóptica de las respuestas recibidas 

 Particular Autoridad 
pública u 
organización 
internacional 

Organización 
o empresa 

Total 

Publicación anónima 100 0 5 105 

Publicación con 
información personal 

97 1 29 127 

No publicado 62 1 3 66 

Total 259 2 37 298 

De entre las 259 contribuciones recibidas de particulares, las respuestas se distribuyen 

geográficamente del siguiente modo: 

 Participantes de veintitrés Estados miembros de la Unión y Noruega. Los encuestados 

más activos procedían de Alemania, Francia y España, con 86, 35 y 28 contribuciones 

cada uno.   

 Se recibieron doce respuestas de países no pertenecientes a la Unión (Canadá, 

Colombia, Serbia, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Turquía y los Estados Unidos). 

La gran mayoría de los participantes tenían edades comprendidas entre los 25 y los 54 años 

(78 %), el 42 % de ellos entre los 25 y los 39 años. Tan solo el 9 % tenía edades comprendidas 

entre los 15 y los 24, y muy pocos indicaron tener 65 años (3 %). La mayoría de los 

encuestados (72 %) se identificó como hombre, mientras que solo un 27 % se identificó como 

mujer (un 1 % prefirió no indicar el género). La mayoría de los encuestados indicó que su nivel 

educativo equivalía a un máster o superior (65 %). Además, el 42 % declaró tener experiencia 

profesional o formativa fuera de su país de origen. 

De entre las 39 contribuciones recibidas de organizaciones, las respuestas se distribuyen del 

siguiente modo: 

 dos autoridades públicas u organizaciones internacionales, y 
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 37 organizaciones o empresas, de las cuales, veinte estaban registradas en el Registro 

de transparencia. 

De entre las 37 organizaciones, los encuestados se distribuyen del siguiente modo: 

 ocho empresas/pymes/microempresas/empresarios individuales,  

 siete organizaciones no gubernamentales, 

 seis asociaciones industriales,  

 cinco grupos de reflexión y cinco sociedades de consultoría y bufetes de abogados,  

 una institución académica, una empresa de medios de comunicación, un sindicato, 

 dos no lo especificaron, y 

 una no respondió.  

En cuanto a la distribución geográfica, las contribuciones provinieron de trece Estados 

miembros de la Unión (esto es, se solicitó a las partes interesadas que indicaran dónde tienen 

su sede o dónde desarrollan su actividad). Los Estados miembros más activos fueron Bélgica, 

Francia, España y los Países Bajos, con un 25 %, un 17 %, un 11 % y un 8 % del total de las 

contribuciones respectivamente. 

Asimismo, doce encuestados declararon ser un grupo con establecimientos en más de un país, 

de los cuales, once declararon que también cuentan con establecimientos fuera de la Unión.  

En general, los encuestados representan a un amplio espectro de tipos de empresas, desde 

microempresas a multinacionales con quinientos empleados o más. 

Cuadro 2: Tamaño de la empresa 

Número de empleados % de los encuestados 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 o más 19 

Las respuestas también representan en buena medida a una amplia variedad de actividades. 

De hecho, abarcan sectores como la información y la comunicación, el ámbito científico y 

técnico, las finanzas y los seguros, los transportes, la salud, la educación, el sector 
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inmobiliario, los servicios de alojamiento y alimentación, la construcción, y el suministro de 

electricidad/gas/agua. 

3. Resumen de las opiniones expresadas por partes interesadas particulares 

En general, los encuestados muestran una actitud positiva hacia la robótica y la inteligencia 

artificial1. Cuando se les preguntó por su opinión sobre la robótica, un 79 % de los 

encuestados declaró tener una percepción positiva o muy positiva, mientras que solo un 3 % 

tiene una percepción negativa o muy negativa. De igual modo, la actitud hacia la inteligencia 

artificial es ampliamente positiva (68 %) y solo el 7 % es negativa. 

Cuadro 3: Actitud hacia la robótica y la IA, % de encuestados particulares 

 Robótica Inteligencia artificial 

Muy negativa 1 2 

Negativa 2 5 

Ni positiva ni negativa 17 22 

Positiva 47 40 

Muy positiva 32 28 

 

Si bien la actitud es ampliamente positiva, los encuestados hicieron una evaluación más 

precisa de su postura. Por ejemplo, una gran mayoría, por un lado, considera que la tecnología 

requiere una cuidadosa gestión y que la robótica sería especialmente útil para trabajos arduos 

y peligrosos (92 %), y garantizaría unos métodos eficaces de transporte y reparto (71 %); por 

otro lado, algunos encuestados temen que la robótica elimine puestos de trabajo (34 %) o 

cree desigualdades en la sociedad (18 %). 

Cuadro 4: Cómo consideran los encuestados la robótica, en % 

 Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo  

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

La tecnología requiere una 

cuidadosa gestión 

57 35 4   

Necesaria para trabajos 

arduos o peligrosos 

57 35 5   

                                                 
1 Hay una presentación más detallada con gráficos y tablas sobre las contribuciones de las partes interesadas 

particulares disponible en la presentación de PowerPoint (solo en inglés), en el sitio web de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, en: http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/robotics.html 
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Método eficaz de 

transporte/reparto 

37 34 13 9  

Buena para la sociedad, 

pues ayuda a las personas 

34 49 11   

Elimina puestos de trabajo 9 25 31 25 9 

Crea desigualdades 5 13 21 32 24 

 

Una de las mayores preocupaciones relacionadas con la inteligencia artificial continúa siendo 

la privacidad. De hecho, en torno a un 52 % de los encuestados lo mencionó, si bien tan solo 

el 29 % considera que la IA supone una amenaza para la humanidad, y el 16 % considera que 

la IA es una amenaza para los derechos humanos fundamentales. 

Una inmensa mayoría de las partes interesadas particulares (90 %) considera que es necesario 

regular los avances tanto en robótica como en IA; el 6 % se opone a esta idea y el 4 % no se 

inclina por una postura en particular. Aquellos a favor de tomar medidas legislativas 

mencionaron, entre otros, la necesidad de abordar preocupaciones relativas a la ética, los 

derechos humanos y la privacidad, así como la necesidad de evitar una posición de la industria 

dominante.  

Dentro de aquellos partidarios de un enfoque regulador, una inmensa mayoría (96 %) prefiere 

la acción a nivel de la Unión o internacional frente a la acción a nivel de los Estados miembros 

(4 %). Los argumentos que respaldan una acción reguladora a nivel más amplio son, entre 

otros, la necesidad de: 

 proteger los valores de la Unión (especialmente la protección de datos, la privacidad 

y la ética), 

 garantizar la competitividad a nivel global de la Unión,  

 garantizar la primacía de la Unión como establecedora de normas en foros 

internacionales, 

 evitar una competición a la baja, y promover la competencia leal dentro del mercado 

interior. 

Con respecto al nivel nacional, los encuestados también consideran que la Unión es más 

eficiente, no solo a la hora de legislar, sino también a la hora de garantizar una mejor 

ejecución de la normativa adoptada. 
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Los encuestados consideran que la acción reguladora de la Unión es más urgente en sectores 

específicos de diversos ámbitos, desde vehículos autónomos hasta robots médicos, robots 

asistenciales y drones. 

Aquellos opuestos a las medidas legislativas, hicieron referencia a las dificultades de regular 

las tecnologías emergentes y declararon que la regulación tendría un impacto negativo sobre 

la competitividad, la innovación y la creatividad.  

Cuadro 5: Resumen de las ventajas y desventajas de la regulación, según las partes 
interesadas 

Respuesta positiva Respuesta negativa/diferente 

Evitar abusos de la industria Dificultad o demasiado pronto para regular 
tecnologías emergentes 

Necesidad de abordar preocupaciones 
sobre ética, derechos humanos, protección 
de datos y privacidad 

La regulación mina la competitividad 

Necesidad de fijar normas comunes para 
que la industria tenga una seguridad  

La regulación entorpece la innovación y la 
creatividad 

Protección de los consumidores Escepticismo hacia cualquier tipo de 
regulación/necesidad de limitar los 
principios generales 

 
4. Resumen de las opiniones expresadas por organizaciones y empresas 

Se solicitó a los encuestados que evaluaran el impacto potencial de la robótica y la IA sobre 

sus organizaciones. Los cambios en la naturaleza del trabajo (20 %) y la posibilidad de generar 

nuevos productos o servicios (20 %) se identificaron como las consecuencias más inmediatas, 

junto con cambios en las estructuras organizativas y en los modelos empresariales (14 %). 

Asimismo, un 15 % de los encuestados considera que la robótica y la IA brindarían nuevas 

oportunidades a los emprendedores. 

De acuerdo con las partes interesadas, los obstáculos/barreras más relevantes que impiden 

el pleno desarrollo de la robótica y la IA son: 

 los recursos humanos, es decir, las capacidades y la formación de los trabajadores 

(20 %); 

 la actitud y aceptación públicas (14 %); 

 las cuestiones técnicas relacionadas con los ensayos y la aplicación de la tecnología 

(13 %); 

 las cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo de la tecnología (12 %). 

En menor medida, los marcos jurídicos nacionales (10 %) y de la Unión (8 %) se consideran 

obstáculos. 
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En caso de que la Unión tomara medidas para alentar la innovación, la productividad y la 

competitividad a nivel global en robótica e IA, los encuestados consideraron que un entorno 

financiero más favorable para la inversión (17 %) y un marco reglamentario (21 %) serían, con 

certeza, de utilidad. Por lo que respecta al marco reglamentario, algunas partes interesadas 

especificaron que la Unión debería evitar la burocracia innecesaria y ser flexible (esto es, el 

marco reglamentario debería diseñarse en torno a aplicaciones tecnológicas específicas, en 

lugar de una normativa genérica integral que cubra todo el ámbito de la IA/robótica). 

Los encuestados consideran que la acción a nivel de la Unión añade valor a las acciones a nivel 

nacional, pues ayuda a evitar normas nacionales divergentes (17 %), fomenta la protección 

de los derechos fundamentales y las normas éticas (14 %), y facilita las oportunidades 

empresariales transfronterizas (11 %). Además, la financiación de la Unión se considera útil 

para respaldar los proyectos de investigación innovadores (15 %), para ayudar a las pequeñas 

empresas a expandirse (13 %) y para fomentar la colaboración transfronteriza entre 

investigadores e industrias. 

También se les preguntó a las partes interesadas por su opinión sobre el impacto potencial 

que el desarrollo de la robótica y la IA tendría sobre sus empresas. En general, las expectativas 

son bastante positivas. Las partes interesadas consideran que los usuarios finales se 

beneficiarían, entre otros, de un valor añadido en términos de eficacia (11 %), de nuevas 

empresas (11 %) y de la obtención de unos servicios de mayor calidad (10 %). Al mismo 

tiempo, algunos encuestados mostraron su preocupación por los posibles efectos negativos 

sobre la privacidad (6 %) y los derechos fundamentales (6 %), así como por la falta de la mano 

de obra altamente cualificada necesaria (4 %). 

Según las partes interesadas, los sectores de la industria que experimentarán el crecimiento 

económico más rápido a corto plazo (en los próximos tres a cinco años) serán la logística y el 

transporte (19 %), la asistencia sanitaria (14 %), la industria manufacturera (13 %), los robots 

de consumo, como los utilizados en electrodomésticos, la educación (13 %), y los servicios 

financieros (10 %). Dentro de estos sectores, los ámbitos políticos clave que requerirían la 

intervención más urgente por parte de la Unión serían los vehículos autónomos (29 %), los 

robots médicos (16 %), los drones (13 %), y las tecnologías para la rehabilitación e 

intervenciones en el cuerpo humano (13 %). Finalmente, los aspectos que deberían abordarse 

urgentemente incluyen las normas sobre responsabilidad (21 %), la conectividad, la 

propiedad intelectual y el flujo de datos (20 %), y la ética (19 %). 

Teniendo en cuenta las respuestas proporcionadas tanto por particulares como por 

organizaciones, la responsabilidad es, con diferencia, la preocupación más urgente (el 51 % 

está muy preocupado y el 30 % está preocupado, mientras que el 19 % se muestra neutral o 

no preocupado). No obstante, al pedirles que evalúen el marco reglamentario actual de la 
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Unión relativo a la responsabilidad, las opiniones tanto de particulares como de las 

organizaciones son bastante diversas. En torno a un 38 % respondió que no se necesitan 

modificaciones; el 18 % opina lo contrario (esto es, se precisan modificaciones sustanciales 

del marco actual); el 21 % considera que se requieren algunas modificaciones, tanto en la 

responsabilidad contractual como en la no contractual; y el 14 % sería partidario de un 

instrumento no legislativo, además del marco existente. 

En particular, se les preguntó a las partes interesadas si apoyarían o no la regulación de los 

robots inteligentes: 

 una definición europea común de robot inteligente y los elementos que esta debería 

incluir, 

 un sistema de registro para robots avanzados a nivel de la Unión y cómo debería ser, 

 un marco de la Unión para el desarrollo tecnológico con conciencia social y ética.  

En caso de que se establezca a nivel de la Unión un marco ético que sirva de orientación o un 

código de conducta para los ingenieros de robótica, se preguntó a los encuestados qué 

principios deberían respetarse. De acuerdo con las respuestas recibidas, el principio de no 

maleficencia —la doctrina de «primero, no hacer daño», en virtud de la cual los robots no 

deberían perjudicar a las personas— es el principio más importante —seguido de la rendición 

de cuentas—, que anticipa y se responsabiliza del impacto social, ambiental y sobre la salud 

humana que puede tener la robótica para las generaciones presentes y futuras, así como la 

seguridad. 

La mayoría de los encuestados (en torno al 60 %) está en contra de crear una personalidad 

jurídica específica para los robots. Las partes interesadas no ven la necesidad de establecer 

un régimen de seguro obligatorio para los daños causados por robots autónomos, ni de un 

fondo de garantía y compensación obligatorio. 

En cuanto a la necesidad de acción por parte de la Unión en lo que respecta a la conectividad, 

los derechos de propiedad intelectual y el flujo de datos, la reacción de las partes interesadas 

es diversa. De acuerdo con las organizaciones, como asunto prioritario, la Unión debería 

abordar: la libre circulación de datos, la seguridad de los robots interconectados y la red de 

IA, la protección de datos personales, y la privacidad de la comunicación entre humanos, 

robots e IA.  

 
5. Resultados de la consulta y próximas etapas 

Los resultados de la consulta ayudarán al Parlamento Europeo a abordar las cuestiones éticas, 

económicas, jurídicas y sociales en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial para un 

uso civil. Asimismo podrían ayudar al Parlamento a definir las posibles futuras medidas y 
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políticas a escala de la Unión, incluidas, en su caso, la posible revisión de la actual legislación 

horizontal o sectorial de la Unión o la introducción de nueva legislación.  

Nótese que las contribuciones recibidas no constituyen la postura oficial del Parlamento 

Europeo y sus servicios. Estas no prejuzgarán, por tanto, ninguna decisión futura del 

Parlamento Europeo relativa a la propuesta o no de legislación en este ámbito o a la toma de 

otras medidas pertinentes.  

Los resultados de la consulta pública a las partes interesadas también contribuirán al próximo 

informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre el coste de la no Europa en 

robótica e inteligencia artificial, cuya publicación está prevista en octubre de 2018, y que 

estará disponible en el sitio web del Think Tank del Parlamento Europeo, en 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/search.html?contributor=eava 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/search.html?contributor=eava

