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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000008/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Petra De Sutter
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Asunto: Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los 
consumidores y la libre circulación de bienes y servicios

Estamos presenciando el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la adopción automatizada 
de decisiones. Las aplicaciones, las oportunidades y los desafíos son numerosos, y engloban 
prácticamente todos los sectores del mercado interior.

Ofrecen un gran potencial en términos de productos y servicios innovadores y de mayor calidad, pero 
es necesario asimismo responder a varios desafíos para aprovechar plenamente este potencial:

1. Deben garantizarse la libertad de elección, la confianza y el bienestar de los consumidores. Los 
bienes y servicios que utilicen la IA y la toma de decisiones automatizada entrañan el riesgo de 
que los consumidores se vean desorientados, sean discriminados o incluso sufran perjuicios, por 
ejemplo, por diferencias en los precios o por servicios profesionales automatizados prestados 
sin supervisión humana por parte de profesionales muy cualificados.

2. Puede resultar necesario adaptar los marcos vigentes de la Unión en materia de seguridad de 
los productos y responsabilidad para cubrir nuevos productos y servicios resultantes de la IA, a 
fin de garantizar la libre circulación en todo el mercado interior y para velar por la protección de 
las empresas y los consumidores contra posibles perjuicios y para que reciban una 
compensación si se ven perjudicados. Esto tiene una especial importancia cuando los productos 
y los servicios tienen capacidades automatizadas de adopción de decisiones y en los casos en 
los que las autoridades competentes, las empresas y los consumidores no tengan acceso a 
información clara sobre cómo se tomaron las decisiones. En tales casos, la transparencia 
solamente podrá garantizarse invirtiendo la carga de la prueba.

3. Proseguir el establecimiento de normas y objetivos, en particular sobre la calidad de los datos y 
la eliminación de sesgos de todos los conjuntos de datos mediante la incorporación de 
salvaguardas en la concepción y el ensayo de la toma de decisiones algorítmica tendrá una 
importancia fundamental para ayudar a las empresas europeas a competir en el mercado global.

¿Cómo piensa garantizar la Comisión a) que los consumidores estén protegidos contra prácticas 
comerciales desleales y/o discriminatorias o frente a riesgos derivados de servicios profesionales 
pilotados por IA; b) una mayor transparencia en estos procesos, y c) que en los procesos 
automatizados de toma de decisiones solamente se empleen conjuntos de datos de gran calidad y no 
sesgados?

¿Qué iniciativas tomará la Comisión para garantizar que los marcos de la Unión en materia de 
seguridad y responsabilidad sean adecuados a su finalidad y ofrezcan a las autoridades de vigilancia 
del mercado y otras autoridades competentes medios y poderes adecuados para actuar?
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