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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Internet de los objetos
(2009/2224(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de junio de 2009 sobre la 
Internet de los objetos — Un plan de acción para Europa (COM(2009)0278),

– Visto el Programa de trabajo presentado por la Presidencia Española de la UE el 27 de 
noviembre de 2009 y, en particular, el objetivo de impulsar la Internet del futuro,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir hoy en la Europa de mañana» 
(COM(2009)0036),

– Vista la Recomendación de la Comisión sobre la aplicación de los principios relativos a la
protección de datos y la intimidad en las aplicaciones basadas en la identificación por 
radiofrecuencia (C(2009)3200),

– Visto el Plan Europeo de Recuperación Económica (COM(2008)0800),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A7-0000/2010),

A. Considerando el rápido desarrollo de Internet en los últimos veinticinco años, así como las 
previsiones futuras con respecto al grado de difusión a través del aumento de la banda 
ancha y al nivel de las nuevas aplicaciones,

B. Considerando el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a 
la hora de impulsar el crecimiento económico, la investigación y la innovación de las 
empresas europeas,

C. Considerando la necesidad de que la Unión disponga de un marco común de referencia 
para establecer o incrementar la gobernanza del sistema, la privacidad, la recopilación y el 
almacenamiento de los datos personales, así como la información a los consumidores,

D. Considerando la evolución prevista en los próximos años con respecto a la Internet de los 
objetos y la necesidad de concebir un sistema de gobernanza para la Internet de los objetos 
que sea seguro, transparente y multilateral,

E. Considerando las ventajas e innumerables aplicaciones de la tecnología RFID con 
respecto a los códigos de barras y las bandas magnéticas, así como la evolución posterior 
una vez que se logre la interfaz con el sistema de satélites Galileo; considerando que la 
difusión a gran escala de los chips debería conllevar una importante reducción del coste 
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por unidad,

F. Considerando las aplicaciones que ya se utilizan en los sectores de la producción y la 
logística, las ventajas para la identificación y la trazabilidad de los productos, así como los 
interesantes desarrollos que esta tecnología prefigura en numerosos sectores, en particular 
los de sanidad, transportes y eficacia energética,

G. Considerando los beneficios que la tecnología RFID puede aportar a los ciudadanos en la 
medida en que se gestionen correctamente los aspectos relativos a la protección de la 
privacidad y los datos personales, en cuanto a calidad de vida, seguridad y bienestar,

H. Considerando que la Internet de los objetos permitirá poner en red millones de máquinas 
capaces de dialogar e interactuar a través de la tecnología RFID combinada con una 
dirección IP,

I. Considerando el desafío tecnológico de integrar en un chip de pocos milímetros de ancho 
la electrónica, los sensores y el sistema de alimentación y transmisión RFID,

J. Considerando la importancia que reviste sensibilizar a los consumidores acerca de las 
nuevas tecnologías y sus correspondientes aplicaciones,

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea y comparte, en general, 
las directrices del plan de acción destinado a promover la Internet de los objetos;

2. Comparte la atención que presta la Comisión a la seguridad, la protección de los datos 
personales y la privacidad de los ciudadanos, así como a la gobernanza de la Internet de 
los objetos;

3. Suscribe la propuesta de que se adopte en breve plazo el protocolo de Internet versión 6 
(IPv6) como base para la futura expansión y simplificación de la red;

4. Opina que el desarrollo de una red inteligente y de sus correspondientes aplicaciones 
tendrá en los próximos años un impacto notable en la vida diaria de los ciudadanos 
europeos y en sus costumbres;

5. Observa que la tecnología RFID para el etiquetado inteligente de los productos y bienes 
de consumo puede utilizarse en cualquier lugar y resulta invisible y silenciosa en la 
práctica; pide por consiguiente que dicha tecnología sea objeto de posteriores 
evaluaciones más exhaustivas por parte de la Comisión Europea, centradas en particular 
en:

 el impacto de las ondas de radio sobre la salud,
 el impacto sobre el medio ambiente de los chips y de su reciclado,
 la privacidad de los consumidores,
 la presencia de chips inteligentes en un determinado producto,
 el derecho al silencio de los chips,
 las garantías ofrecidas a los ciudadanos sobre la recopilación y protección de datos 

personales,
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y sea asimismo objeto, si procede, de una reglamentación específica a escala europea;

6. Considera prioritario garantizar un marco reglamentario global y fijar unos plazos 
concretos a escala europea para fomentar y facilitar las inversiones públicas y privadas en 
el sector de la Internet de los objetos;

7. Opina que el desarrollo de nuevas aplicaciones y el propio funcionamiento de la Internet 
de los objetos traerán aparejada la confianza que los consumidores europeos tendrán en el 
sistema;

8. Subraya que para reactivar la economía europea es preciso invertir en las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones como instrumento para el crecimiento 
económico y el acceso a nuevos sistemas y aplicaciones destinados a un número cada vez 
mayor de ciudadanos y empresas europeos;

9. Pide a la Comisión que siga financiando los proyectos de investigación del Séptimo 
Programa Marco en el ámbito de la Internet de los objetos para reforzar el sector europeo 
de las TIC y aprueba la utilización del Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad (PIC) con el fin de promover su difusión;

10. Considera que la Internet de los objetos tiene un considerable potencial en términos de 
desarrollo económico y productivo, de mejora de la calidad de los servicios y de 
optimización de las cadenas de logística y distribución de las empresas, de gestión del 
inventario y de creación de nuevas oportunidades laborales y empresariales;

11. Considera que con la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, se 
dispondrá de bienes de consumo más competitivos en el mercado;

12. Opina que la difusión de la Internet de los objetos permitirá una mayor interacción de 
personas a objetos y de objeto a objeto;

13. Comparte la intención de la Comisión de seguir controlando y evaluando la necesidad de 
unas frecuencias armonizadas adicionales para los objetivos específicos de la Internet de 
los objetos;

14. Subraya el papel esencial que las ciudades jugarán en el desarrollo de la Internet de los 
objetos llevando a ésta más allá de la esfera meramente privada; recuerda además el gran 
uso que las autoridades locales pueden hacer de ella, como por ejemplo en la organización 
del transporte público, la recogida de basuras, el cálculo de niveles de contaminación, la 
gestión del tráfico, etc.;

15. Considera que el uso de la Internet de los objetos en la naturaleza puede ayudar al 
desarrollo de tecnologías verdes, al uso más eficiente de la energía y su consecuente 
protección del medio ambiente y a incrementar la relación entre las TIC y la naturaleza;

16. Pide a la Comisión que vele por definir normas comunes a escala internacional con vistas 
a la normalización de la tecnología RFID y sus correspondientes aplicaciones;

17. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de presentar en 2010 una 
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comunicación sobre el respeto de la privacidad y la confianza en la sociedad de la 
información omnipresente; destaca la importancia de esta comunicación y de las medidas 
propuestas para consolidar las normas sobre los aspectos relativos a la privacidad y la 
protección de los datos personales;

18. Pide a la Comisión que vele atentamente por la correcta aplicación de las normas ya 
aprobadas a escala europea en este ámbito y que presente, antes de finales de año, un 
calendario sobre las orientaciones que piensa proponer a escala comunitaria para 
incrementar la seguridad de la Internet de los objetos y de las aplicaciones RFID;

19. Pide asimismo a la Comisión que le informe periódicamente sobre la evolución del 
diálogo con los operadores del sector y con las partes interesadas, así como sobre las 
iniciativas que se propone adoptar;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.



PR\803349ES.doc 7/9 PE438.414v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han pasado más de cuarenta años desde las primeras aplicaciones de Internet, como ha 
recordado Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, recientemente invitado por el 
Parlamento Europeo1. En todo este tiempo, principalmente en los últimos veinticinco años, la 
evolución de Internet ha sido constante e ininterrumpida. Hoy en día, Internet conecta a 
alrededor de 1 500 millones de personas a través de la red y su arquitectura abierta, basada en 
una tecnología normalizada, ha facilitado su difusión e interoperabilidad a escala mundial.

La Internet de los objetos, proyecto iniciado en 1999 en los Estados Unidos, está adquiriendo 
a su vez una popularidad cada vez mayor y se prevé que en los próximos diez a quince años 
revolucione la interacción de personas a objetos y de objeto a objeto mediante una utilización 
creciente de la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia).

El elemento que caracteriza la tecnología RFID es el transpondedor (o tag), es decir, un 
componente electrónico compuesto por un chip y una antena. El chip —cuya dimensión es de 
unos milímetros de ancho— es capaz de contener, recibir y transmitir información, sin 
conexiones por cable, sobre la naturaleza y composición del producto al que se ha aplicado.

Los expertos del sector consideran que en el futuro, los chips sustituirán a los códigos de 
barras que se utilizan hoy en día. La ventaja de la tecnología RFID con respecto a las 
tecnologías utilizadas en la actualidad se debe al hecho de que el chip no necesita estar en
contacto para poderse leer, como sucede con las bandas magnéticas, ni ser visible como en el 
caso de los códigos de barras. Por otra parte, cabe señalar la especificidad y el número de 
informaciones que pueden contener estos chips sobre los objetos a los que están asociados, 
merced a esta tecnología.  

Aplicaciones de la Internet de los objetos en la actualidad y futura evolución

Ya existen ejemplos concretos en diversos sectores, como:

• en el sector del automóvil, los chips pueden transmitir en tiempo real al conductor 
informaciones sobre la presión de los neumáticos;

• en el sector agroalimentario, la tecnología RFID permite garantizar un elevado nivel de los 
productos en términos de seguridad higiénica y sanitaria y características químicas, físicas y 
organolépticas del producto comercializado; asimismo, los chips permiten una trazabilidad 
mejor y más rápida del producto.

Existen otras muchas aplicaciones desarrolladas y utilizadas en los sectores de la logística y el 
transporte con resultados claramente positivos. Algunos países, como Gran Bretaña o los 
Estados Unidos, han introducido un chip en sus respectivos pasaportes nacionales.

En cuanto al futuro, la tecnología RFID combinada con una dirección IP (protocolo de 
                                               
1 8º Conferencia anual de STOA de 1 de diciembre de 2009.
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Internet) permitirá la creación de una gigantesca red inalámbrica de los objetos. El ejemplo 
concreto más frecuentemente citado es el de los frigoríficos que, convenientemente 
programados, podrán reconocer los productos caducados o con fecha de caducidad próxima e 
informar de ello al consumidor. Se prevén ulteriores evoluciones una vez que se logre la 
interfaz entre el sistema y Galileo.

La Comunicación de la Comisión Europea de 18 de junio de 20091, sobre la que se basa el 
presente informe de propia iniciativa, prevé un plan de acción —que incluye 14 iniciativas—
con el fin de desarrollar la Internet de los objetos y promover su difusión.

Posición de la ponente

La ponente comparte las líneas generales de la Comunicación presentada por la Comisión. Sin 
embargo, considera fundamental examinar atentamente si la legislación actualmente en vigor 
es suficiente con respecto al futuro desarrollo del sector o si, por el contrario, conviene 
efectuar posteriores evaluaciones más exhaustivas de algunos aspectos importantes, en 
particular de aquellos que tienen un impacto directo sobre la vida y la privacidad de los 
ciudadanos, sus datos personales y la salud de los consumidores, y adoptar una nueva 
legislación comunitaria al respecto.

La ponente teme que algunas líneas de acción del plan propuesto por la Comisión resulten 
insuficientes frente a la rápida evolución de la actual tecnología RFID. Por ello considera que 
debe hacerse hincapié en algunos temas, en particular:

 el impacto de las ondas de radio sobre la salud;

 el impacto electromagnético de los chips;

 el reciclado de los chips;

 la privacidad de los consumidores;

 la presencia de chips inteligentes en un determinado producto;

 el derecho al silencio de los chips;

 las garantías ofrecidas a los ciudadanos sobre la protección de datos personales.

En opinión de la ponente, el desarrollo de nuevas aplicaciones y el propio funcionamiento de 
la Internet de los objetos, así como el fuerte impacto que tendrá en la vida cotidiana de los 
ciudadanos europeos y en sus costumbres, traerán aparejada la confianza que los 
consumidores europeos tendrán en el sistema. 

Por ello la ponente considera prioritario garantizar un marco reglamentario y jurídico que, por 
una parte, proteja al consumidor europeo y, por otra, fomente las inversiones públicas y 

                                               
1 COM(2009)0278.
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privadas en el sector de la Internet de los objetos.

La Internet de los objetos constituye una gran oportunidad económica ya que permitirá 
optimizar los procesos productivos y los consumos energéticos, además de crear nuevos 
puestos de trabajo y nuevos servicios para un número cada vez mayor de ciudadanos y 
empresas europeos.

Si la Unión Europea pretende realmente ocupar una posición de liderazgo en este mercado, 
deberá adoptar un enfoque proactivo en este ámbito impulsando la investigación y los 
proyectos piloto.

Por último, para garantizar una amplia difusión de estas nuevas tecnologías, la ponente 
considera que debe prestarse la máxima atención a la gobernanza y normalización de la 
Internet de los objetos, así como controlar y evaluar atentamente la necesidad de unas 
frecuencias armonizadas adicionales para los objetivos específicos de la Internet de los 
objetos.


