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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando la inteligencia artificial (IA) evoluciona rápidamente y que ya lleva varios 
años formando parte de nuestra vida cotidiana; que la IA y la robótica están impulsando 
la innovación, creando nuevos modelos empresariales y desempeñando un papel clave en 
la transformación de nuestras sociedades y la digitalización de nuestras economías en 
muchos sectores, como la industria, la sanidad, la construcción y el transporte;

B. Considerando que China y los Estados Unidos son los países que lideran las tecnologías 
de IA y que la Unión se está quedando muy rezagada; que será imposible que la Unión se 
ponga al día sin un planteamiento coordinado a escala europea; que adoptar un 
planteamiento común con respecto a la IA permitiría a la Unión promover mejor sus 
valores en todo el mundo y desempeñar un papel mayor y más eficaz a escala mundial;

C. Considerando que alrededor de una cuarta parte de todos los robots industriales y la mitad 
de todos los robots de servicios profesionales en el mundo los producen empresas 
europeas, por lo que la Unión ya cuenta con importantes activos sobre los que debería 
basar su política industrial europea;

D. Considerando que un planteamiento común facilitará el desarrollo de tecnologías de IA 
en beneficio de la sociedad, abordando al mismo tiempo los retos que plantean estas 
tecnologías con el fin de fomentar la innovación, mejorar la calidad de los productos y 
servicios propiciados por la IA, mejorar la experiencia de los consumidores y su 
confianza en las tecnologías de IA y la robótica, y evitar la fragmentación del mercado 
interior; 

E. Considerando que el desarrollo de la IA y de la robótica debe incluir a la sociedad en su 
conjunto; que, no obstante, en 2017 las zonas rurales quedaron en gran medida excluidas 
de los beneficios de la IA, ya que el 8 % de los hogares no tienen acceso a ninguna red 
fija y el 53 % no dispone de ninguna tecnología de «acceso de próxima generación» 
(VDSL, Cable Docsis 3.0 o FTTP);

F. Considerando que el desarrollo de servicios y productos propiciados por la IA requiere 
conectividad, la libre circulación de datos y la accesibilidad de los datos dentro de la 
Unión; que el uso de técnicas avanzadas de extracción de datos en los servicios y 
productos puede contribuir a aumentar la calidad de la toma de decisiones y, por lo tanto, 
la elección de los consumidores, así como a mejorar el rendimiento de las empresas;

G. Considerando que la ciberseguridad es vital para garantizar que los datos no sean 
manipulados de forma malintencionada o usados indebidamente para hacer que la IA 
funcione de forma perjudicial para los ciudadanos o las empresas, lo que perjudicaría a la 
industria y menoscabaría la confianza de los consumidores en la IA; que la evolución de 
la IA aumenta la dependencia de estos sistemas para las acciones y las decisiones, lo que, 
a su vez, requiere elevados niveles de ciberresiliencia en la Unión para protegerse de 
violaciones y fallos de ciberseguridad;
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H. Considerando que la evolución tecnológica en productos y servicios inteligentes puede 
beneficiar a la economía del conocimiento, que se basa en la cantidad, la calidad y la 
accesibilidad de la información disponible, por lo que puede contribuir a mejorar la 
adaptación a las necesidades de los consumidores;

I. Considerando que los consumidores deben poder confiar en la tecnología con la que 
interactúan, y que, por lo tanto, es necesario responder a las preocupaciones éticas por el 
desarrollo de la IA y la robótica; que la Unión debe basar su respuesta a estas 
preocupaciones en el respeto de los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que el 
Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial creado por la Comisión 
elaborará un proyecto de directrices éticas para la IA para finales de 2018;

1. Subraya que la primera condición, y la más importante, para que la Unión se ponga al día 
en el ámbito de la IA es que actúe dentro de un marco común;

2. Subraya que la falta de coordinación de las acciones en materia de I+D, las decisiones 
divergentes en cuanto a la reglamentación y las acciones a escala internacional distancian 
aún más a la Unión de este objetivo;

3. Señala que varios Estados miembros ya disponen de sus propias estrategias nacionales en 
materia de IA; celebra que todos los Estados miembros hayan firmado una Declaración 
de Cooperación en Inteligencia Artificial en abril de 2018; y acoge con satisfacción el 
próximo plan coordinado sobre IA entre la Comisión y los Estados miembros, pero pide a 
todas las partes implicadas que aspiren a alcanzar el nivel más elevado posible de 
cooperación;

Una sociedad apoyada por la inteligencia artificial y la robótica 

4. Recuerda que Europa cuenta con una comunidad de investigación en el ámbito de la IA 
que es líder mundial y representa el 32 % de las instituciones de investigación de la IA en 
todo el mundo;

5. Subraya que los investigadores de la Unión siguen ganando mucho menos que sus 
homólogos en los Estados Unidos y China, y que esta es la principal razón por la que 
abandonan Europa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se centren en atraer 
a los mejores talentos a las empresas europeas, y pide a los Estados miembros que 
ofrezcan condiciones atractivas;

6. Destaca la importancia de adoptar medidas específicas para garantizar que las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas emergentes puedan adoptar tecnologías de IA y 
beneficiarse de ellas; considera que debería ser obligatorio realizar evaluaciones de 
impacto relativas a los efectos de la nueva legislación de la Unión sobre el desarrollo 
tecnológico de la IA, y que dichas evaluaciones de impacto también deberían plantearse a 
nivel nacional;

7. Pide a la Comisión, con el fin de promover un entorno normativo favorable al desarrollo 
de la IA y en consonancia con el principio de mejora de la legislación, que vuelva a 
evaluar periódicamente la legislación actual con el fin de garantizar que es adecuada para 
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su propósito en relación con la IA y que respeta al mismo tiempo los valores 
fundamentales de la Unión, y que intente modificar o sustituir las nuevas propuestas 
cuando no sea así;

8. Recomienda que se siga trabajando para aumentar la conectividad en las zonas 
desfavorecidas, como las zonas rurales, así como en los sectores desatendidos, con el fin 
de lograr una transición digital verdaderamente inclusiva;

9. Destaca que una introducción más amplia de las tecnologías de IA podría sustituir a 
determinadas profesiones, en particular las que tienen más probabilidades de ser 
automatizadas, y dar lugar a otras nuevas; recuerda que un porcentaje significativo de la 
población de la Unión (el 37 % de la población activa) no cuenta con competencias 
digitales básicas; subraya que la Comisión prevé una considerable escasez de expertos en 
TIC, y predice que habrá 750 000 puestos de trabajo vacantes de aquí a 2020;

10. Insta a los Estados miembros a que modernicen sus sistemas de educación y formación 
profesional de forma que tengan en cuenta los avances científicos y la evolución en el 
ámbito de la IA, en consonancia con la Directiva sobre el test de proporcionalidad y la 
Directiva sobre las cualificaciones profesionales, y a que se esfuercen por que los 
servicios profesionales de la Unión sean competitivos a escala mundial en las próximas 
décadas;

La vía tecnológica hacia la inteligencia artificial y la robótica

11. Opina que el nuevo conjunto de normas que rigen la libre circulación de datos no 
personales en la Unión permite que cada vez más datos se pongan a disposición de la 
innovación basada en los datos, facilitando que las pymes y a las empresas emergentes 
desarrollen servicios innovadores propiciados por la IA y se introduzcan en nuevos 
mercados, y permitiendo al mismo tiempo que los ciudadanos y las empresas se 
beneficien de mejores productos y servicios;

12. Recuerda que el Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales establece 
que, si los avances tecnológicos permiten convertir datos anonimizados en datos 
personales, dichos datos deben tratarse como datos personales y el Reglamento (UE) 
2016/679 debe aplicarse en consecuencia; 

13. Reconoce el potencial del intercambio de datos, en el contexto del futuro desarrollo del 
aprendizaje profundo, en particular en lo que respecta a los conjuntos de datos de gran 
valor, teniendo en cuenta sus importantes beneficios cívicos o socioeconómicos y su 
idoneidad para la creación de servicios y aplicaciones con valor añadido;

14. Subraya la importancia de los datos no personales de libre acceso procedentes de fuentes 
públicas y privadas, y considera que un marco regulador, incluida la reutilización de la 
información del sector público, debería favorecer el acceso a los datos abiertos y la 
interoperabilidad; insta a la Comisión a que estudie la posibilidad de crear un portal única 
seguro y voluntario para facilitar el intercambio de datos no personales a escala de la 
Unión, con el fin de simplificar la recogida de datos;
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15. Subraya que la confianza de los consumidores es esencial para el desarrollo de la IA y 
que los sistemas basados en ella tratan cada vez más datos de los consumidores, lo que 
los convierte en los principales blancos de los ciberataques; destaca, asimismo, que la IA 
debe funcionar de manera que no sea perjudicial para los ciudadanos y los consumidores, 
y considera, por tanto, que es necesario garantizar la integridad de los datos y los 
algoritmos en los que se basa;

16. Subraya la importancia de reconocer, identificar y supervisar los procesos que pudieran 
perturbar directa o indirectamente el desarrollo de la IA; anima a que la investigación en 
el campo de la IA también se centre en la detección de casos en los que la IA y la 
robótica hayan sido manipulados de forma accidental o malintencionada;

Política industrial

17. Considera que la Unión debe estar mejor equipada contra los ciberataques; anima a que 
se complete con rapidez la Estrategia de Ciberseguridad, que debe garantizar el desarrollo 
y el despliegue de sistemas robóticos y de IA seguros y resistentes a los ciberataques, en 
particular mediante el desarrollo de sistemas de certificación de la Unión; considera que 
la ENISA debe preparar un plan de acción sobre ciberseguridad en el ámbito de la IA, 
que debe evaluar y abordar las amenazas y las deficiencias específicas de la IA;

18. Subraya que el desarrollo de una industria de IA y robótica que sea fuerte y competitiva 
no puede depender únicamente de fondos públicos; destaca la importancia de movilizar 
fondos privados para fomentar la innovación y lograr una industria de IA y robótica de la 
Unión desarrollada;

19. Recuerda que, si bien la IA y la robótica ya tienen aplicaciones industriales arraigadas 
desde hace tiempo, los avances en este ámbito están aumentando y ofrecen amplias y 
diversas aplicaciones en todas las actividades humanas; considera que cualquier marco 
regulador debe ser flexible y permitir la innovación y el libre desarrollo de nuevas 
tecnologías y usos para la IA; subraya que la reglamentación no debe obstaculizar la 
investigación y el desarrollo en el sector privado;

20. Pide a la Comisión que garantice que los centros de innovación digital no den lugar a la 
creación de niveles administrativos adicionales, sino que se centren en acelerar las 
inversiones en proyectos que hayan demostrado su eficacia; pide a la Comisión que se 
centre en las subvenciones y la ayuda financiera para los proyectos privados de I+D; 
subraya la necesidad de recurrir en mayor medida a la colaboración público-privada en el 
campo de la IA;

21. Considera que la IA será un gran recurso para la aplicación del principio de «solo una 
vez», ya que permitirá combinar información y bases de datos procedentes de diferentes 
fuentes, facilitando así la interacción de los ciudadanos con las administraciones públicas;

Marco jurídico para la inteligencia artificial y la robótica

Un mercado interior de la inteligencia artificial
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22. Considera que los Estados miembros deben garantizar la creación de datos basados en el 
principio de «abierto desde el diseño y por defecto», garantizando al mismo tiempo un 
nivel coherente de protección de los objetivos de interés público, como la seguridad 
pública o la protección de los datos personales, en particular en lo que respecta a la 
información sensible relacionada con infraestructuras críticas;

Desarrollo responsable y libre circulación de mercancías inteligentes

23. Subraya la importancia del principio de reconocimiento mutuo en el uso transfronterizo 
de bienes inteligentes, incluidos los robots y los sistemas robóticos; recuerda que, cuando 
sea necesario, los ensayos, la certificación y la seguridad de los productos deben 
garantizar que determinadas mercancías sean seguras desde el punto de vista del diseño y 
por defecto; señala, en este sentido, la importancia de trabajar también sobre los aspectos 
éticos de la IA;

24. Subraya que la IA se aplica a diversos sectores en los que la normalización es de gran 
importancia, como la fabricación inteligente, los robots, los vehículos autónomos, la 
realidad virtual, la asistencia sanitaria y el análisis de datos, y considera que la 
normalización a escala de la Unión para la IA fomentará la innovación y garantizará un 
elevado nivel de protección de los consumidores; reconoce que, si bien existe un número 
significativo de normas sobre cuestiones como la seguridad, la fiabilidad, la 
interoperabilidad y la protección, es necesario promover y desarrollar en mayor medida 
normas comunes en materia de robótica e IA, algo que debería formar parte de las 
prioridades de la Unión; pide a la Comisión que, junto con los organismos de 
normalización de la Unión, siga colaborando de forma proactiva con los organismos 
internacionales de normalización para mejorar las normas en este ámbito;

25. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan los ensayos en 
condiciones reales a pequeña escala de productos y tecnologías innovadoras (la 
denominada innovación en «sandbox» o en entorno de pruebas), antes de la 
comercialización de dichos productos;

26. Reconoce que las tecnologías de la robótica y la IA se utilizan cada vez más en los 
vehículos autónomos, como los automóviles 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 
obstaculice el desarrollo de los vehículos autónomos; pide, por tanto, un conjunto único 
de normas de la Unión que encuentre el equilibrio adecuado entre los intereses de los 
usuarios, las empresas y otras partes interesadas y los potenciales riesgos para ellos, 
evitando la sobrerregulación en los sistemas de robótica e IA;

Libre prestación de servicios impulsados por la IA

27. Recuerda que las tecnologías de análisis, explotación y tratamiento de datos, como el 
aprendizaje automático, la IA y la internet de las cosas, están en constante evolución, y 
que la rápida evolución tecnológica permite crear nuevos servicios y aplicaciones que se 
basan en el uso, la agregación o la combinación de datos;
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28. Recuerda que muchos aspectos políticos pertinentes para los servicios propiciados por la 
IA, incluidas las normas sobre la protección de los consumidores y la política en materia 
de ética y responsabilidad, están cubiertos por el marco regulador vigente en materia de 
servicios, a saber, la Directiva de servicios, la Directiva sobre las cualificaciones 
profesionales y la Directiva sobre comercio electrónico;

29. Subraya que los seres humanos siempre deben ser los responsables, en última instancia, 
de la toma de decisiones, especialmente en el caso de los servicios profesionales, como 
las profesiones médicas, jurídicas y de contabilidad; considera que es necesario 
reflexionar sobre si es necesaria la supervisión por parte de un profesional cualificado, 
con vistas a proteger objetivos legítimos de interés público y prestar servicios de alta 
calidad;

30. Reconoce la importancia de mejorar los servicios digitales, como los asistentes virtuales, 
los bots conversacionales o los agentes virtuales, aportando eficiencias operativas sin 
precedentes, reconociendo debidamente al mismo tiempo la necesidad de desarrollar una 
IA centrada en el ser humano y orientada al mercado para que tome mejores decisiones y 
más fiables, habida cuenta de los límites de la autonomía de la IA y la robótica;

Protección y capacitación de los consumidores

31. Considera que las tecnologías de IA desarrolladas tanto para la fabricación como para el 
uso individual deben estar sujetas a controles de seguridad del producto llevados a cabo 
por las autoridades de vigilancia del mercado, así como a normas de protección de los 
consumidores, garantizando, cuando corresponda, unas normas mínimas de seguridad y 
teniendo en cuenta el riesgo de accidentes derivados de la interacción con los seres 
humanos o del trabajo a proximidad de ellos; opina que las cuestiones éticas y 
relacionadas con la protección de datos, incluidos los datos personales y de terceros, así 
como la responsabilidad civil y la ciberseguridad, deben tenerse en cuenta en cualquier 
política sobre IA;

32. Recuerda que los algoritmos son las piedras angulares de la IA y la robótica; pide a los 
Estados miembros que garanticen que solo se utilicen datos de alta calidad en el campo 
de la IA y, en particular, que estén actualizados, sean exactos y fiables, con el fin de 
garantizar la confianza y la aceptación de los consumidores; recuerda, en este sentido, la 
importancia de poder explicar los procesos de toma de decisiones de las tecnologías de 
IA y la imparcialidad de los algoritmos, respetando al mismo tiempo la legislación de la 
Unión, en particular en lo que respecta a los secretos comerciales, y de crear estructuras 
de revisión para corregir posibles errores en las decisiones tomadas por la IA;

33. Subraya la importancia de que la IA sea fácil de usar, para fomentar la confianza de los 
consumidores; opina que cuando las decisiones definitivas y permanentes sean tomadas 
por la IA y no por seres humanos, los consumidores deben ser conscientes de ello y ser 
capaces de solicitar la supervisión y la revisión humanas; subraya que, cuando se 
interactúe con un sistema automatizado, se debe informar a los usuarios sobre cómo 
contactar con un ser humano y cómo garantizar que las decisiones de un sistema puedan 
ser controladas y rectificadas;

34. Toma nota del documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 25 de abril de 
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2018, sobre la responsabilidad de las tecnologías digitales emergentes (SWD 
(2018)0137); toma nota de su conclusión de que, si bien el marco de responsabilidad 
actual sigue siendo estable y funcional, debe ser revisado por el grupo de expertos sobre 
la responsabilidad en vista de las nuevas tecnologías de IA, a fin de garantizar que se 
ajuste a los fines previstos y que incluya las perspectivas de los consumidores, los 
agentes innovadores y las empresas que operan en la Unión;

35. Subraya la necesidad de educar a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, para 
que comprendan cómo funciona la IA; pide un mayor empoderamiento de los ciudadanos 
y los consumidores de la Unión, haciendo que la IA sea más accesible para los 
ciudadanos, los consumidores y la sociedad civil; considera que esto puede lograrse 
proporcionando una educación más extensa que facilite una mejor comprensión de la IA.
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