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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 

Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que en la Unión Europea hay, además de veinticuatro lenguas oficiales, 

más de sesenta lenguas nacionales, regionales, minoritarias, de signos y de los 

migrantes; 

B. Considerando que más de veinte lenguas europeas se encuentran en peligro de extinción 

digital; que las tecnologías del lenguaje desempeñan un papel esencial en la protección 

y el fomento de la diversidad lingüística, especialmente en el caso de las lenguas menos 

utilizadas; 

C. Considerando que, según la UNESCO, el inglés es la lengua de tan solo el 30-50 % de 

los contenidos en línea a escala mundial; que la traducción automática y la traducción 

asistida por ordenador de gran calidad ayudarán a superar las barreras lingüísticas y a 

mejorar el acceso interlingüístico a la información; 

D. Considerando que el multilingüismo no solo representa uno de los principales activos de 

Europa y un principio fundacional de la Unión, que promueve una mayor proximidad en 

una Europa para los ciudadanos, sino también es uno de los desafíos más importantes y 

debe mejorar el desarrollo de la sociedad del gigabit; 

E. Considerando que la Comisión reconoce que el mercado único digital ha de ser 

multilingüe; que no se ha propuesto ninguna política común de la Unión para abordar el 

problema de las barreras lingüísticas; 

F. Considerando que la Unión Europea y sus instituciones tienen el deber de poner en 

valor, promover y respetar la diversidad lingüística del continente europeo; 

G. Considerando que la penetración del comercio electrónico transfronterizo es muy baja; 

que las tecnologías del lenguaje pueden contribuir al futuro de Europa en lo que 

respecta a la comunicación transfronteriza e interlingüística, al crecimiento económico y 

a la estabilidad social y reducir los obstáculos naturales, respetando y promoviendo al 

mismo tiempo la cohesión y la convergencia y reforzando la competitividad de la Unión 

en todo el mundo; 

H. Considerando que las tecnologías lingüísticas facilitarán la comunicación y la 

cooperación en otras lenguas, darán un acceso igual para los hablantes de lenguas 

diferentes a la información y el conocimiento y mejorarán las funcionalidades de las 

tecnologías de la información en red; 

I. Considerando que el lenguaje constituye una muy gran parte del acervo de macrodatos, 

el cual va en constante aumento; 

J. Considerando que las dificultades para acceder a datos lingüísticos (incluidos los datos 

en línea y los conjuntos de datos de investigación) está limitando el desarrollo 

tecnológico de las tecnologías del lenguaje; 
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K. Considerando que una enorme cantidad de datos está expresada en lenguajes humanos; 

que el dominio de las tecnologías del lenguaje podría hacer posible una amplia gama de 

servicios y productos informáticos innovadores en la industria, el comercio, el gobierno, 

la investigación, los servicios públicos y la administración. reduciendo las barreras y los 

costes de mercado; 

L. Considerando que las en Europa las tecnologías del lenguaje todavía están muy 

retrasadas, debido a la fragmentación del mercado, a las inversiones inadecuadas en 

conocimiento y cultura, a la descoordinación de la investigación, a la financiación 

insuficiente y a los obstáculos jurídicos, pero que su desarrollo actual está progresando a 

buen ritmo y existe un enorme potencial para avances futuros; 

M. Considerando que el desarrollo tecnológico se basa cada vez más en el lenguaje y tiene 

consecuencias para el crecimiento y para la sociedad; que existe una necesidad urgente 

de más políticas sensibles a las lenguas y de una investigación no solo tecnológica sino 

también realmente multidisciplinar, así como una educación en comunicación digital y 

tecnologías del lenguaje y su relación con el crecimiento y la sociedad; 

N. Considerando que la disponibilidad de herramientas tecnológicas como videojuegos y 

aplicaciones educativas en lenguas minoritarias es fundamental para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas, especialmente en el caso de los niños; 

O. Considerando que las tecnologías del lenguaje humano representan una enorme 

oportunidad para la Unión, tanto desde el punto de vista económico como desde una 

perspectiva cultural; 

P. Considerando que los principales actores de las tecnologías del lenguaje no son 

europeos y no abordan las necesidades específicas de Europa; 

Q. Considerando que en la estrategia para el Mercado Único Digital solo figura una breve 

mención a los servicios multilingües; 

R. Considerando que se han hecho importantes progresos en el ámbito de la inteligencia 

artificial; que las tecnologías del lenguaje son esenciales para garantizar que la 

inteligencia artificial sea multilingüe; 

1. Destaca que el mercado único digital no se podrá realizar sin soluciones tecnológicas 

que permitan superar las barreras lingüísticas; pide a la Comisión que desarrolle una 

estrategia sólida y coordinada para el mercado único digital multilingüe; 

2. Apoya firmemente la creación de una iniciativa coordinada con un sistema de 

financiación sólido, sostenible, a gran escala y a largo plazo de las tecnologías del 

lenguaje, centrado en el objetivo científico de abordar el aprendizaje profundo del 

lenguaje natural y aumentar la eficiencia de la transferencia de conocimientos, 

infraestructuras y recursos; hace hincapié en que el sistema de financiación debe 

funcionar a nivel europeo, nacional y regional, con la participación de los centros de 

investigación, el mundo académico, las empresas, en particular las pymes y las 

empresas emergentes, y otras partes interesadas; hace hincapié en que debe tratarse de 

un proyecto abierto, en la nube e interoperable que ofrezca herramientas básicas de alto 

rendimiento con gran adaptabilidad a escala para distintas aplicaciones de tecnologías 
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del lenguaje; 

3. Toma nota de los esfuerzos y la dedicación de diversos voluntarios en lo tocante a la 

localización e internacionalización en el contexto del desarrollo de programas 

informáticos de código abierto; recomienda que se garantice que los posibles sistemas 

de financiación de las tecnologías del lenguaje puedan trabajar con las comunidades de 

código abierto y ser accesibles para estas; 

4. Destaca la necesidad de reducir la brecha tecnológica entre las lenguas reforzando la 

transferencia de conocimientos y tecnologías; 

5. Hace hincapié en que la diversidad cultural y el multilingüismo en Europa, podrían salir 

ganando con un acceso transfronterizo a los contenidos, especialmente con fines 

educativos; 

6. Anima a que haya un despliegue de actividad y una financiación adecuada tendentes a 

capacitar y conferir competencias a las pymes y las empresas emergentes europeas de 

modo que puedan acceder fácilmente a las tecnologías del lenguaje y utilizarlas para 

expandir sus negocios en línea, accediendo a nuevos mercados y desarrollando 

oportunidades, con lo que impulsarán su innovación y crearán puestos de trabajo; 

7. Insta a la Comisión a crear una plataforma de financiación de la TLH, partiendo de la 

ejecución del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de 

Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa»; considera, además, que la 

Comisión debe hacer hincapié en los ámbitos de investigación necesarios para 

garantizar el aprendizaje profundo del lenguaje, como la lingüística computacional, la 

lingüística, la inteligencia artificial, la tecnología del lenguaje, la informática y la 

ciencia cognitiva; 

8. Destaca la función desempeñada por la Unión, los Estados miembros, las universidades 

y otras instituciones públicas al contribuir a la preservación de sus lenguas en el mundo 

digital y al desarrollo de bases de datos y tecnologías de traducción para todas las 

lenguas de la Unión, incluidas aquellas con menor número de hablantes; pide que se 

establezca una coordinación entre la investigación y la industria con el objetivo común 

de mejorar las posibilidades digitales para la traducción de lenguas y con un acceso 

abierto a los datos, necesarios para el avance tecnológico; 

9. Observa la brecha cada vez mayor entre el inglés y otras lenguas de la Unión en el 

campo tecnológico, lo que conlleva la desigualdad de acceso a la información entre 

distintos grupos de edad, regiones y Estados miembros, así como entre las personas con 

diferentes niveles educativos; subraya que esta desigualdad se reduciría ofreciendo 

contenidos en distintas lenguas de la Unión; 

10. Señala que la lengua puede actuar como obstáculo para la transferencia de 

conocimientos científicos; observa que la mayoría de las revistas científicas de gran 

repercusión publican en inglés, lo que da lugar a un cambio importante en la creación y 

la difusión de los conocimientos académicos; destaca la necesidad de reflejar estas 

condiciones de creación de conocimiento en las políticas y programas europeos de 

investigación e innovación; insta a la Comisión a que busque soluciones para garantizar 

la puesta a disposición de los conocimientos científicos en otras lenguas distintas del 
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inglés y a apoyar el desarrollo de inteligencia artificial para el lenguaje natural; 

11. Toma nota de que los sistemas con programas informáticos abiertos y de código abierto 

tienen ventajas para los ciudadanos europeos, ya que los algoritmos comerciales no son 

públicos, mientras que cualquiera puede modificar los algoritmos de código abierto y 

participar en el desarrollo de la tecnología, lo que, a su vez, ayuda a mantener el 

lenguaje máquina actualizado y vivo; 

12. Observa la naturaleza sensible de cierta información introducida en sistemas de 

traducción que no pueden dejarse en manos de las empresas comerciales y sus 

programas de libre utilización por motivos de protección de la intimidad y los datos 

personales, ya que no está claro el uso que las empresas darían a los conocimientos 

obtenidos a través de los programas de traducción, por ejemplo, en el caso de la 

traducción de información relativa a la salud; 

13. Toma nota de que son necesarias acciones de investigación y estudios transversales 

sobre las consecuencias de la minorización lingüística en el mundo digital y sus efectos 

sobre la igualdad y el acceso a la información; 

14. Apoya la implantación de administraciones multilingües a escala europea, nacional y, 

en su caso, regional y local mediante tecnologías del lenguaje innovadoras, integradoras 

y asistenciales, lo que reducirá las desigualdades entre lenguas y comunidades 

lingüísticas, fomentará el acceso equitativo a los servicios y estimulará la movilidad en 

Europa de las empresas, los ciudadanos y los trabajadores, así como garantizará la 

creación de un mercado único digital multilingüe inclusivo; 

15. Señala que la tecnologías del lenguaje están disponibles en inglés, en primer lugar; es 

consciente de que los grandes fabricantes y empresas mundiales y europeos suelen 

desarrollar tecnología del lenguaje también para las principales lenguas europeas y 

operan en mercados relativamente grandes: español, francés y alemán (estas lenguas ya 

carecen de algunos recursos en ciertas áreas secundarias); destaca, no obstante, que es 

preciso emprender una acción general a escala de la Unión (política, financiación, 

investigación y educación) para velar por el desarrollo de tecnologías del lenguaje 

destinadas a lenguas oficiales de la Unión con un número reducido o medio de 

hablantes, así como acciones específicas a escala de la Unión (política, financiación, 

investigación y educación) para incluir y promover las lenguas regionales y minoritarias 

en el marco de dicho desarrollo; 

16. Insiste en la necesidad de utilizar mejor los nuevos enfoques tecnológicos, basados en 

una mayor potencia computacional y un mejor acceso a cantidades significativas de 

datos, para fomentar el desarrollo de redes neuronales de aprendizaje profundo que 

convierten las TLH en una solución real para superar las barreras lingüísticas; pide, por 

consiguiente, a la Comisión que garantice una financiación suficiente para apoyar este 

desarrollo tecnológico; 

17. Señala que las lenguas con menor número de hablantes necesitan el apoyo adecuado de 

las partes interesadas, como fundiciones tipográficas para marcas diacríticas, fabricantes 

de teclados y sistemas de gestión de contenidos, a fin de almacenar, procesar y 

visualizar correctamente los contenidos en dichas lenguas; pide que la Comisión estudie 

cómo se puede incentivar este apoyo y presentarse como recomendación en el proceso 
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de contratación en el seno de la Unión; 

18. Subraya la necesidad de reforzar la colaboración entre la industria y los propietarios de 

los datos; hace hincapié, asimismo, en la necesidad de adaptar el marco normativo y de 

garantizar un uso más abierto e interoperable de los recursos lingüísticos, así como su 

recopilación; 

19. Estima que los integradores de las tecnologías de la información y la comunicación de 

la Unión deben recibir incentivos económicos para acelerar la prestación de servicios 

basados en la nube, a fin de permitir una integración fluida de las TLH en sus 

aplicaciones de comercio electrónico, en especial para velar por que las pymes 

aprovechen las ventajas que ofrece la traducción automática; 

20. Subraya que Europa debe asegurar su posición de liderazgo en el ámbito de la 

inteligencia artificial centrada en el lenguaje; recuerda que las empresas de la Unión son 

las más indicadas para ofrecer soluciones adaptadas a nuestra demanda específica en el 

plano cultural, social y económico; 

21. Pide a la Comisión que apoye la financiación del subtitulado, el doblaje y la traducción 

de los videojuegos y de las aplicaciones informáticas en lenguas minoritarias; 

22. Observa que las actuales herramientas y recursos digitales para las lenguas con menor 

número de hablantes, incluida la disponibilidad en formato digital de todas las 

ortografías y los medios de digitalización y traducción de la lengua de signos, resultan 

insuficientes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la financiación 

de los proyectos destinados al desarrollo, recopilación y promoción de los mejores 

recursos, por ejemplo en relación con la configuración de teclados, diccionarios, 

programas de traducción y mejores prácticas para el uso de las lenguas que se enfrentan 

a la amenaza de la exclusión digital. 
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