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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 los equipos constituidos tanto por robots como por seres humanos 

podrían ser un 85 %1 más productivos que los equipos formados exclusivamente por 

robots o por seres humanos; que los robots, al reforzar las capacidades de las personas, 

reducirán el riesgo de error humano; 

B. Considerando que la Unión ocupa una posición de liderazgo en la robótica industrial, con 

una cuota de más del 25 %2 del suministro y la utilización, y se estima que este mercado 

crecerá entre un 8 y un 9 % anual, lo que convierte al sector en una prioridad de estrategia 

industrial; 

1. Considera que la robótica y la inteligencia artificial desempeñan un papel importante en la 

mejora de la competitividad y la productividad de la economía europea y que, a medio 

plazo, podrían tener un efecto mayor en la competitividad de sectores no industriales, 

como la agricultura, el transporte, la asistencia sanitaria, la seguridad y los servicios 

públicos; insta a la Comisión a que promueva una política ambiciosa e intersectorial 

favorable a la innovación en lo que respecta a la robótica y la inteligencia artificial, 

facilitando la integración de las tecnologías en las cadenas de valor, el desarrollo de 

modelos empresariales innovadores y la reducción del tiempo que pasa entre la 

innovación y la industrialización; pide a la Comisión que evalúe la necesidad de 

modernizar la legislación o elaborar directrices europeas con el fin de garantizar un 

enfoque común en el sector de la robótica y la inteligencia artificial, que representa un 

factor clave para el desarrollo empresarial en la Unión; 

2 Señala el reconocimiento por terceros países de la importancia estratégica de la robótica, y 

que están desafiando el liderazgo de la Unión en el mercado mundial, por ejemplo, a 

través de adquisiciones de fabricantes de la Unión; pide a la Comisión que cree una 

estrategia industrial que aborde el papel de los sectores de importancia estratégica, como 

la robótica, y establezca el modo en que la Unión puede conservar los puestos de trabajo, 

el crecimiento, los conocimientos técnicos y buena parte de la cadena de valor; 

3. Destaca que la innovación en el sector de la robótica y la inteligencia artificial, así como 

la integración de esta tecnología en la economía y la sociedad, requiere una infraestructura 

digital que facilite la conectividad ubicua; insta a la Comisión a que establezca un marco 

que permita cumplir los requisitos de conectividad necesarios para el futuro digital de la 

Unión y que garantice que el acceso a la banda ancha y a las redes 5G es plenamente 

acorde con el principio de neutralidad de la red; 

4. Está firmemente convencido de que la interoperabilidad entre los sistemas, los 

                                                 
1 Según los resultados de las investigaciones del MIT basadas en la experiencia conjunta con los fabricantes de 

automóviles BMW y Mercedes-Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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dispositivos y los servicios en nube sobre la base de la seguridad y la privacidad 

integradas en el diseño resulta indispensable para los flujos de datos en tiempo real que 

permiten una mayor flexibilidad y autonomía de los robots y la inteligencia artificial; pide 

a la Comisión que promueva un entorno abierto que incluya desde las normas abiertas y 

los modelos innovadores de concesión de licencias hasta las plataformas abiertas y la 

transparencia, con el fin de evitar el bloqueo de sistemas exclusivos que limitan la 

interoperabilidad; destaca asimismo que debe garantizarse un alto grado de protección, 

seguridad y privacidad de los datos utilizados en la comunicación de las personas con los 

robots y los sistemas de inteligencia artificial; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los 

Estados miembros que los principios de la seguridad y la privacidad integradas en el 

diseño formen parte de sus políticas en materia de robótica e inteligencia artificial y de la 

Estrategia de ciberseguridad de la Unión, así como que la robótica y la inteligencia 

artificial se incluyan en los debates del grupo de alto nivel sobre ciberseguridad que creará 

la Comisión; 

5. Señala que el acceso a los datos es esencial para desarrollar la innovación de los sistemas 

de aprendizaje automático de algoritmos; pide a la Comisión que ponga en marcha una 

estrategia y un marco ambiciosos en el ámbito de los flujos de datos libres y abiertos, en 

particular a través de la iniciativa sobre la libre circulación de datos, que estén en 

consonancia con la legislación aplicable en materia de protección de datos y con una ley 

de propiedad intelectual reformada; hace hincapié en que la iniciativa sobre la libre 

circulación de datos debe aclarar cuestiones relativas a la propiedad y utilización de los 

datos, así como al acceso a estos, que revisten importancia para un mayor avance y 

utilización de la tecnología robótica; 

6. Pide a la Comisión que, en el proceso de revisión intermedia del marco financiero 

plurianual, incremente su apoyo al programa SPARC financiado mediante Horizonte 

2020, realice estudios prospectivos y promueva la innovación abierta, en cuanto objetivo 

estratégico, y un entorno favorable a la colaboración entre las instituciones nacionales y 

europeas, la comunidad investigadora y los organismos de normalización que resulte 

atractivo no solo para los talentos, sino también para el sector privado, las empresas 

multinacionales, las pymes y las empresas emergentes, que son fundamentales para 

innovar y abrir nuevos mercados a la tecnología robótica a escala mundial; destaca el 

papel que las asociaciones público-privadas pueden desempeñar en este sentido; 

7. Hace hincapié en que el desarrollo de la tecnología robótica debe centrarse en 

complementar las capacidades humanas y no en sustituirlas; subraya que los avances en 

robótica e inteligencia artificial automatizarán un número significativo de empleos, 

reduciendo el grado de exposición humana a condiciones nocivas y peligrosas y 

transformando el modo de vida y la forma de trabajar, lo que hace necesarias una 

evaluación a largo plazo y medidas que garanticen que se tienen debidamente en cuenta 

los aspectos sociales, medioambientales, éticos, educativos y de responsabilidad; pondera 

en particular la necesidad de impulsar las capacidades digitales, incluida la codificación, a 

lo largo de toda la enseñanza y formación, desde los primeros años de escolarización hasta 

el aprendizaje permanente; 

8. Opina que los robots en medicina avanzan cada vez más en la ejecución de cirugías de alta 

precisión y en la realización de procedimientos repetitivos, considera que pueden mejorar 

los resultados de la rehabilitación y proporcionar un apoyo logístico sumamente eficaz en 
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los hospitales; 

– que incorpore las siguientes recomendaciones en el anexo a su propuesta de Resolución: 

9. Considera que toda futura iniciativa legislativa relacionada con la robótica y la 

inteligencia artificial debería, tras su consulta con una amplia gama de partes interesadas 

pertinentes y sobre la base de un diálogo continuo, brindar seguridad jurídica sin 

obstaculizar la innovación en este ámbito tecnológico en rápida evolución; 

10. Opina que, con la colaboración de usuarios finales, ingenieros especializados en el sector 

de la robótica, la comunidad investigadora y otras partes interesadas, la Comisión debería 

elaborar un código de conducta ética dirigido a orientar actividades de desarrollo de 

robótica e inteligencia artificial; 

11. Considera que las recomendaciones relativas a las licencias deberían respetar la libertad 

contractual y dejar margen para el desarrollo de regímenes innovadores en el ámbito de la 

concesión; advierte contra la introducción en el campo de la robótica y la inteligencia 

artificial de nuevos derechos de propiedad intelectual que podrían obstaculizar la 

innovación y el intercambio de conocimientos especializados. 
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