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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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: 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones titulada 

«Inteligencia artificial para Europa» (COM(2018)0237), 

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la 

Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica1, 

A. Considerando que la inteligencia artificial es una de las tecnologías estratégicas para el 

siglo XXI, tanto a nivel mundial como en Europa, lo que supone un cambio positivo 

para la economía europea que permite la innovación, la productividad, la competitividad 

y el bienestar; 

B. Considerando que el marco europeo para la inteligencia artificial debe desarrollarse 

sobre la base del pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, en los principios 

de protección de datos, privacidad y seguridad; 

C. Considerando que la inteligencia artificial centrada en el ser humano y el aprendizaje 

automático constituyen una ventaja para la sociedad europea y pueden ayudar a abordar 

algunos de los retos sociales más acuciantes con beneficios tangibles para los 

ciudadanos; 

1. Pide a la Comisión y a otras instituciones competentes que colaboren estrechamente con 

investigadores técnicos de diferentes disciplinas para determinar, apoyar y multiplicar 

los posibles efectos positivos de los usos innovadores de la inteligencia artificial, 

investigar, prevenir y mitigar los posibles efectos de los usos malintencionados o 

negligentes de la inteligencia artificial, y desarrollar herramientas, políticas y normas 

apropiadas para garantizar la gobernanza ética de las aplicaciones de inteligencia 

artificial; destaca la necesidad de desarrollar programas de intercambio de 

conocimientos, incluidos programas transfronterizos, y de facilitar el desarrollo de 

estrategias conjuntas entre las organizaciones de la sociedad civil; señala que deben 

definirse las mejores prácticas en los diferentes ámbitos de investigación con métodos 

más maduros para abordar las preocupaciones ligadas al doble uso, como la seguridad y 

la privacidad, y que deben aplicarse al ámbito de la inteligencia artificial; 

2. Destaca que el uso malintencionado o negligente de la inteligencia artificial podría 

amenazar la seguridad digital, la seguridad física y la seguridad pública, ya que podría 

utilizarse para llevar a cabo ataques a gran escala, muy selectivos y muy eficientes 

contra servicios de la sociedad de la información y máquinas conectadas, para lanzar 

campañas de desinformación y, en general, para reducir el derecho de las personas a la 

autodeterminación; señala que el uso malicioso o negligente de la inteligencia artificial 

                                                 
1 
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también puede plantear riesgos para la democracia y los derechos fundamentales; 

3. Hace hincapié en que el derecho al respeto de la vida privada y a la protección de los 

datos de carácter personal, consagrado en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales, y en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), se aplica a todos los ámbitos de la robótica y a todos los otros ámbitos en los 

que puede utilizarse la inteligencia artificial, incluidos el análisis de macrodatos, el 

aprendizaje automático y el internet de las cosas, y en que el marco jurídico de la Unión 

en materia de protección de datos debe respetarse plenamente en el ámbito de los 

sistemas de inteligencia artificial; reitera su apoyo al «Plan de acción en materia de 

tecnología financiera: por un sector financiero europeo más competitivo e innovador» 

de la Comisión, en el que se subraya el papel que puede desempeñar la reglamentación a 

la hora de facilitar la innovación tecnológica y una mejor comprensión de los modelos 

comerciales innovadores y de la evolución del mercado, permitiendo que los 

reguladores supervisen a las empresas con arreglo al marco jurídico de la Unión; 

4. Pide a la Comisión que vele por que todo futuro marco reglamentario de la Unión en 

materia de inteligencia artificial garantice la privacidad y la confidencialidad de las 

comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, incluidos los principios 

de legalidad, equidad y transparencia, la protección de datos desde el diseño y por 

defecto, la limitación de la finalidad y de la conservación, la exactitud y la 

minimización de datos, en plena conformidad con la legislación de la Unión en materia 

de protección de datos, con la seguridad, incluida la de las personas y con otros 

derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión e información; 

considera que cualquier futuro marco regulador debe ser evaluado periódicamente por la 

Comisión teniendo en cuenta los nuevos avances tecnológicos; 

5. Subraya que las normas europeas en materia de inteligencia artificial deben basarse en 

los principios de la ética digital, la dignidad humana, el respeto de los derechos 

fundamentales, la protección de datos y la seguridad, a fin de incorporar estos principios 

desde la fase de diseño y contribuyendo así a generar confianza entre los usuarios; hace 

hincapié en la importancia de aprovechar el potencial de la Unión en la creación de una 

infraestructura sólida para los sistemas de inteligencia artificial basada en unas normas 

rigurosas en materia de protección de datos y de respeto de las personas; destaca la 

necesidad de invertir sistemáticamente en el desarrollo de los futuros conocimientos 

especializados necesarios, en particular en el ámbito de la formación de investigadores, 

y en facilitar el intercambio de conocimientos entre diversas disciplinas, incluida la 

ética aplicada, en particular sobre tecnología de inteligencia artificial, robótica y 

ámbitos conexos; 

6. Pide a la Comisión que adopte una posición firme contra el desarrollo y la utilización de 

sistemas autónomos de armamento impulsados por la inteligencia artificial en cualquier 

marco de la Unión; 

7. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear la Alianza europea sobre 

inteligencia artificial, a la que se encargará que elabore directrices éticas generales y 

recomendaciones políticas en materia de inteligencia artificial; destaca la importancia de 

la participación activa en las alianzas y foros mundiales sobre inteligencia artificial para 

permitir el intercambio de conocimientos y una comprensión global de las 
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preocupaciones relativas a la privacidad de los datos, la transparencia y la seguridad en 

el desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial; acoge con satisfacción, a 

este respecto, la labor del Grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial 

(GEAN), que actúa como grupo director para el trabajo de la Alianza europea sobre 

inteligencia artificial; pide a la Comisión que garantice la participación de las 

autoridades de protección de datos en este grupo de alto nivel, que finalice el trabajo de 

forma abierta y transparente y que publique las directrices; pide, además, a la Comisión 

que siga trabajando en favor de un enfoque de la Unión sobre inteligencia artificial que 

se centre en el ser humano y que se rija por el ser humano, y que promueva activamente 

unas elevadas normas de la Unión en el ámbito de la inteligencia artificial a escala 

internacional; 

8. Subraya que todo sistema de inteligencia artificial debe desarrollarse respetando los 

principios de transparencia y de responsabilidad algorítmica de modo que los seres 

humanos puedan comprender sus acciones; señala que, a fin de generar confianza en la 

inteligencia artificial y permitir el progreso de la misma, los usuarios deben ser 

conscientes de cómo se utilizan sus datos, otros datos y datos derivados de sus datos, y 

deben saber cuándo se comunican o interactúan con un sistema de inteligencia artificial 

o con humanos que se apoyan en un sistema de inteligencia artificial; considera que esto 

contribuirá a una mejor comprensión y a una mayor confianza entre usuarios; destaca 

que la inteligibilidad de las decisiones debe ser una norma de la Unión de conformidad 

con los artículos 13, 14 y 15 del RGPD; recuerda que el RGPD ya prevé un derecho a 

ser informado acerca de la lógica que subyace al tratamiento de datos; destaca que, de 

conformidad con el artículo 22 del RGPD, los individuos tienen derecho a una 

intervención humana cuando una decisión basada en un tratamiento automatizado les 

afecte de forma significativa; 

9. Destaca que la Comisión, el Comité Europeo de Protección de Datos, las autoridades 

nacionales de protección de datos y otras autoridades de supervisión independientes 

deberían desempeñar en adelante un papel fundamental en la promoción de la 

transparencia y de un tratamiento adecuado, de la seguridad jurídica en términos 

generales y, más concretamente, de normas concretas de protección de las garantías y 

los derechos fundamentales asociadas al uso del tratamiento y la analítica de datos; pide 

una colaboración más estrecha entre las autoridades encargadas de supervisar o regular 

los comportamientos en el entorno digital; pide que se dote con recursos financieros y 

humanos adecuados a dichas autoridades; 

10. Destaca la importancia de abordar el sesgo de los promotores y, por consiguiente, la 

necesidad de contar con una mano de obra diversificada en todas las ramas del sector de 

las tecnologías de la información, y con mecanismos de salvaguardia para evitar 

distorsiones basadas en el género y la edad en los sistemas de inteligencia artificial; 

11. Destaca la importancia de establecer un marco regulador para controlar los algoritmos y 

su impacto, lo que incluye, por tanto, la posibilidad de contratar auditores 

independientes para algoritmos o incluso órganos de vigilancia de programas 

informáticos o un regulador que pudiera investigar las decisiones automatizadas de 

inteligencia artificial; 

12. Subraya la importancia de la calidad, exactitud y representatividad de los datos 
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utilizados en el desarrollo y despliegue de los algoritmos, ya que las normas en que se 

basan los sistemas de inteligencia artificial reposan en los datos utilizados para 

entrenarlos; señala que incluso unos datos para entrenamiento de alta calidad pueden dar 

lugar a la perpetuación de la discriminación y la injusticia existentes, si no se utilizan 

cuidadosa y escrupulosamente; observa que el uso de datos de baja calidad, desfasados, 

incompletos o incorrectos en las diferentes fases del tratamiento de los datos puede dar 

lugar a predicciones y evaluaciones deficientes y estas, a distorsiones que pueden 

suponer violaciones de los derechos fundamentales de las personas, a conclusiones 

puramente incorrectas o a resultados falsos; considera, por lo tanto, que es importante 

velar por que en la era de los macrodatos se vele por que los algoritmos se entrenen 

sobre la base de muestras representativas de datos de alta calidad a fin de alcanzar la 

paridad estadística; destaca que, incluso si se utilizan datos exactos de alta calidad, el 

análisis predictivo basado en la inteligencia artificial solo puede ofrecer una 

probabilidad estadística; recuerda que en el marco del RGPD el tratamiento ulterior de 

los datos personales con fines estadísticos, incluido el entrenamiento de la inteligencia 

artificial, solo puede generar datos agregados que no pueden volver a aplicarse a las 

personas; 

13. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades encargadas de la 

protección de datos que definan y adopten todas las medidas que se impongan para 

evitar o minimizar la discriminación y el sesgo algorítmicos y que desarrollen un marco 

ético común sólido para el tratamiento transparente de los datos personales y la toma de 

decisiones automatizada que sirva de guía para la utilización de los datos y la aplicación 

del Derecho de la Unión; 

14. Destaca que, al tiempo que se fomentan los avances en beneficio de la sociedad y el 

medio ambiente, la investigación sobre inteligencia artificial y otras actividades conexas 

deben llevarse a cabo de conformidad con el principio de cautela y los derechos 

fundamentales; subraya que todos los que participan en el desarrollo, la aplicación, la 

difusión y el uso de la inteligencia artificial deben considerar y respetar la dignidad 

humana, así como la autodeterminación y el bienestar, tanto físico como psicológico, de 

la persona y de la sociedad en general, anticipar los posibles efectos sobre la seguridad y 

tomar las debidas precauciones de forma proporcionada al nivel de protección, incluida 

la rápida divulgación de los factores que puedan poner en peligro al público o al medio 

ambiente; subraya la necesidad de un enfoque coordinado para garantizar que las 

evaluaciones basadas en el riesgo se lleven a cabo con frecuencia para los sistemas de 

inteligencia artificial y sus componentes; destaca la importancia de diseñar y aplicar un 

conjunto exhaustivo de normas y directrices de auditoría para el desarrollo y el 

despliegue de sistemas de inteligencia artificial, así como mecanismos de seguridad y 

alerta para mitigar los riesgos de que se incumplan; 

15. Subraya que, en lo que respecta a las estrategias globales sobre inteligencia artificial y 

robótica, deben aplicarse los siguientes principios: 

a) Los robots y la inteligencia artificial son herramientas multiuso. Los robots y la 

inteligencia artificial no deben estar diseñados exclusiva o principalmente para matar o 

hacer daño a seres humanos. Deben garantizarse los derechos individuales y las 

libertades fundamentales, en particular la integridad humana (física y psíquica), la 

dignidad humana y la identidad. Se subraya la primacía del ser humano sobre el interés 
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exclusivo de la ciencia o de la sociedad; 

b) Los seres humanos son agentes responsables. Los legisladores deben asegurarse de 

que las tecnologías emergentes cumplen la legislación vigente y respetan los derechos 

fundamentales; 

c) Los robots y la inteligencia artificial son productos que deben estar concebidos de 

modo que sean seguros, fiables y que cumplan su función, de la misma manera que 

otros productos; 

d) Los robots y la inteligencia artificial son objetos fabricados. No deberán estar 

diseñados para de manera engañosa explotar a usuarios vulnerables; por el contrario, su 

naturaleza automática ha de ser transparente; 

e) Debe designarse a una persona que asuma la responsabilidad jurídica con respecto a 

un robot o a la inteligencia artificial. En caso de negligencia grave en relación con la 

seguridad y la protección, los fabricantes deben ser considerados responsables aunque 

los acuerdos de usuario incluyan cláusulas de exención de responsabilidad; 

16. Destaca la necesidad de incluir al público en el proceso de desarrollo de la inteligencia 

artificial; pide, por tanto, a la Comisión que publique todos los algoritmos, herramientas 

y tecnologías financiados o cofinanciados por el público como fuente abierta; 

17. Destaca que, cuando se produzcan riesgos como elemento inevitable e integral de la 

investigación en materia de inteligencia artificial, se elaborarán y cumplirán protocolos 

sólidos de evaluación y gestión de riesgos, teniendo en cuenta que el riesgo de daño no 

deberá ser mayor que el que se registra en la vida ordinaria (es decir, que las personas 

no estarán expuestas a riesgos superiores o adicionales a aquellos a los que están 

expuestos en sus estilos de vida normales). 
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