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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la robótica no es nueva; que la robótica puede desempeñar y 

desempeña un papel en la transformación de nuestra sociedad para mejor; que la 

robótica y la inteligencia artificial contribuyen de forma activa a la digitalización de la 

economía en gran número de sectores, como la industria, la atención sanitaria, la 

construcción y el transporte, y pueden dar lugar a innovaciones, reducir la exposición a 

condiciones de trabajo peligrosas y ofrecer nuevos modelos empresariales, y que la 

Unión debe adoptar las novedades en este ámbito para impulsar el mercado único 

digital; 

B. Considerando que los robots funcionan cada vez más próximos a los seres humanos, y, 

en particular, que el mercado de los servicios de robótica registra un crecimiento 

constante, lo que hace posible aportar nuevos beneficios a la sociedad, pero sin 

descuidar los aspectos de seguridad y responsabilidad; 

C. Considerando que, a pesar de las innegables ventajas de la robótica, su utilización puede 

entrañar una transformación del mercado de trabajo y la necesidad de reflexionar en 

consecuencia sobre el futuro de la educación, el empleo y las políticas sociales; 

D. Considerando que la producción y venta de robots aumentó significativamente entre 

2010 y 2014, con un incremento de casi el 30 % solo en 2014, en particular en la 

industria de la electrónica; 

E. Considerando que la transformación digital de la industria manufacturera europea, que 

representa el 15 % del PIB de la Unión, puede generar un valor añadido potencial de 

1.25 billones de euros en 20251, y que la adopción de tecnologías de sistemas de 

robótica autónomos podría contribuir a aumentar la producción industrial europea y 

proporcionar a Europa una ventaja competitiva; 

F. Considerando que el aprendizaje automático ofrece enormes ventajas económicas e 

innovadoras a la sociedad al mejorar enormemente la capacidad de analizar datos, a la 

vez que plantea dificultades para velar por la no discriminación, las garantías 

procesales, el acceso a la información y la inteligibilidad de los procesos decisorios; 

G. Considerando que la evolución en el ámbito de las aplicaciones médicas, como las 

prótesis e implantes robóticos, hace a las personas que los llevan sumamente 

dependientes de la disponibilidad de mantenimiento, reparaciones y mejoras; 

H. Considerando que, al desarrollar nuevos paradigmas tecnológicos y productivos, deben 

tenerse en cuenta la protección de los datos y el respeto de la propiedad intelectual; 

                                                 
1  STOA, Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems, Scientific Foresight Study (mayo de 2016), 

anexo 1, p. 37. 
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I. Considerando que muchos terceros países han adoptado orientaciones y legislaciones 

adecuadas en materia de robótica y que también algunos Estados miembros han 

emprendido reflexiones en profundidad al respecto;  

1. Subraya que un enfoque a escala de la UE puede facilitar el desarrollo evitando la 

fragmentación en el mercado interior, y hace hincapié al mismo tiempo en la 

importancia del principio de reconocimiento mutuo en el uso transfronterizo de robots y 

sistemas robóticos; recuerda que la realización de ensayos, la certificación y la 

autorización de la comercialización deberían exigirse solo en un Estado miembro; 

2. Destaca que este enfoque debería complementarse con una vigilancia de mercado 

eficaz, además de vías de recurso judicial y competencias para que los Estados 

miembros puedan imponer la retirada de productos y sancionar las infracciones; 

3. Subraya la importancia de tomar medidas para apoyar a las pequeñas y medianas 

empresas y empresas emergentes del ámbito de la robótica que creen nuevos segmentos 

de mercado en este sector o que utilicen robots en sus actividades; 

4. Alienta el desarrollo de una estrategia europea ambiciosa en materia de investigación e 

innovación en robótica, a fin de desarrollar al máximo su potencial para el crecimiento y 

el empleo en Europa; 

5. Opina, si bien reconociendo que ya existe un número considerable de normas 

internacionales que abordan cuestiones como la interoperabilidad y la seguridad y se 

aplican en toda la industria, que es preciso continuar la normalización armonizada de la 

robótica y la inteligencia artificial y que debe formar parte de las prioridades de 

normalización de la Unión, a fin de fomentar la innovación y garantizar un alto nivel de 

protección del consumidor; destaca que es esencial desarrollar normas comunes, seguras 

y de alto nivel en este sector de futuro;  

6. pide a la Comisión que, en colaboración con los organismos europeos de normalización, 

trabaje más proactivamente con los organismos internacionales de normalización y 

mejore la cooperación con los socios internacionales para seguir trabajando en la mejora 

de las normas en este ámbito; acoge favorablemente, en este sentido, la creación de 

comités técnicos especiales, como el ISO/TC 299 Robótica, dedicados exclusivamente a 

la elaboración de normas sobre robótica; 

7. Recuerda que la gran mayoría de las normas se desarrollan en respuesta a necesidades 

descubiertas por la industria, y alienta a los organismos europeos e internacionales de 

normalización a que revisen constantemente sus propias normas para velar por su 

adecuación a estas necesidades; 

8. Considera que el uso de robots desarrollados para su uso en procedimientos de 

fabricación y a nivel individual debe estar sujeto a normas de seguridad de los 

productos y protección de los consumidores que garanticen, si procede, unos niveles de 

seguridad mínimos y aborden el riesgo de accidentes resultante de la interacción con los 

humanos o el funcionamiento en su proximidad; estima que las cuestiones relacionadas 

con la ética y con la protección de datos, ya sean de terceros o datos personales, la 

responsabilidad civil, la educación y la formación y la ciberseguridad deberían 

abordarse en toda política en materia de robótica;  
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9. Destaca la importancia de la privacidad y la seguridad por diseño en el desarrollo de 

robots y la importancia que tienen las normas de prueba del módulo de reacción de los 

robots en la protección de los consumidores; 

10. Hace hincapié en que la dignidad humana siempre debe ser una cuestión central cuando 

se empleen robots, especialmente en el ámbito de la asistencia sanitaria; 

11. Señala que, en el ámbito de aplicaciones médicas vitales, como las prótesis robóticas, 

debe garantizarse el acceso continuo y sostenible al mantenimiento, la mejora y, en 

particular, las actualizaciones de software que subsanan fallos y vulnerabilidades;  

12. Considera que deberían tenerse más en cuenta las consecuencias de la robotización en 

las políticas de empleo, de educación y sociales de los Estados miembros; pide a la 

Comisión que preste asistencia con miras al establecimiento de un marco regulador 

uniforme y una mayor cooperación entre los Estados miembros; pide a los Estados 

miembros que establezcan marcos de formación redefinidos a fin de evitar la escasez de 

profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación; 

13. Reconoce que las tecnologías de la robótica y la inteligencia artificial se utilizan cada 

vez más en vehículos autónomos, como los coches autónomos y los drones civiles; 

señala que algunos Estados miembros ya están adoptando o examinando la legislación 

en este ámbito concreto, lo que podría dar lugar a un mosaico de legislaciones 

nacionales que obstaculicen el desarrollo de vehículos autónomos; pide, por lo tanto, un 

conjunto único de normas europeas que establezcan un equilibrio adecuado entre los 

intereses de los usuarios, las empresas y otras partes interesadas y eviten al mismo 

tiempo la sobrerregulación en la robótica y los sistemas robóticos; 

14. Pide una mayor cooperación reguladora a fin de modificar determinados acuerdos 

internacionales, como el Convenio de Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre la 

Circulación Vial y el Convenio de La Haya, de 4 de mayo de 1971, sobre la Ley 

Aplicable en materia de Accidentes de Circulación por Carretera; 

15. Considera que, en el caso de los vehículos autónomos, puede que no sea forzosamente 

necesario modificar la situación jurídica relativa a los seguros, puesto que las prácticas 

y relaciones actuales entre operadores, fabricantes y aseguradoras pueden hacer frente 

de manera adecuada a la introducción de nuevas tecnologías, como ya ha ocurrido 

anteriormente; 

16. Destaca que el uso de la robótica en la atención sanitaria ya es un mercado en 

crecimiento, especialmente en los procedimientos quirúrgicos telerrobóticos, en los que 

Europa es líder; pide a la Comisión que garantice unas condiciones que permitan un 

mayor uso de estas prácticas; 

17. Pide a la Comisión que aumente la financiación destinada a la realización de estudios 

interdisciplinarios sobre los efectos societales de la inteligencia artificial y los procesos 

de aprendizaje automático. 
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