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B8-0000/2018

Resolución del Parlamento Europeo sobre las tecnologías de registros distribuidos y las 
cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación
(2017/2772(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre xx (O-xx – B8-xx),

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

– Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

– Visto el Informe sobre monedas virtuales (2016/2007(INI)),

– Visto el Informe sobre la tecnología financiera (2016/2243(INI)),

– Visto el Informe sobre las medidas contra el bloqueo geográfico (COM(2016)0289),

– Visto el Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/79),

– Visto el Reglamento sobre la ampliación de la duración del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)),

– Visto el Informe sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)),

– Vistas las iniciativas de la Comisión Europea para la exploración de las tecnologías de 
registros distribuidos, entre ellas «Blockchain4EU», «Observatorio y foro de la cadena 
de bloques de la UE», «Cadenas de bloques para el bien social» y el «Estudio sobre la 
oportunidad y la posibilidad de una infraestructura de cadena de bloques de la UE»,

A. Considerando que la tecnología de registros distribuidos (TRD) puede capacitar a los 
ciudadanos dándoles la propiedad de sus propios datos;

B. Considerando que la TRD es una tecnología de utilidad general con un sólido potencial 
para mejorar los productos y servicios alterando las cadenas de valor y mejorando la 
eficiencia;

C. Considerando que la TRD introduce un paradigma informático de valor social que 
promueve la autosoberanía, la confianza y la transparencia; 

D. Considerando que la TRD todavía está evolucionando y, por lo tanto, es necesario crear 
un marco de seguridad jurídica en torno a las aplicaciones que han surgido de ella;

E. Considerando que la regulación de la TRD no es políticamente óptima, puesto que en la 
regulación se favorece el enfoque de neutralidad tecnológica; que es importante 
desarrollar una normativa favorable a la innovación basada en el principio de 
innovación;
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F. Considerando que la cadena de bloques es solo uno entre varios tipos de tecnologías de 
registros distribuidos;

G. Considerando que la TRD puede mejorar considerablemente los sectores fundamentales 
de la economía y la calidad de los servicios públicos, ofreciendo una experiencia 
transaccional de alto nivel a los consumidores y ciudadanos;

Tecnologías de registros distribuidos, descentralización y aplicaciones

1. Hace hincapié en que la TRD facilita la desintermediación, mejora la confianza entre las 
partes que intervienen en las transacciones y permite un intercambio de valor entre 
homólogos que puede capacitar a los ciudadanos, alterar modelos heredados, mejorar 
los servicios y reducir los costes a lo largo de las cadenas de valor de una amplia 
variedad de sectores fundamentales;

Energía y aplicaciones ecológicas

2. Destaca que la TRD puede transformar y democratizar los mercados de energía y 
permite a los hogares producir energía ecológica e intercambiarla entre sí;

3. Subraya que los mecanismos de consenso basados en conceptos de «prueba de trabajo» 
(como la cadena de bloques Bitcoin) despilfarran energía y son insostenibles desde el 
punto de vista medioambiental; los mecanismos de consenso alternativos (por ejemplo, 
«prueba de participación» o «prueba de autoridad») consumen menos energía y son más 
deseables;

Sector sanitario 

4. Destaca el potencial de la TRD para mejorar la eficiencia de datos y la notificación de 
ensayos clínicos del sector sanitario; 

5. Señala que la TRD permite a los ciudadanos poseer y proteger sus datos sanitarios, 
incluido su uso con aseguradoras; 

6. Pide a la Comisión que estudie casos de uso de TRD en la gestión de sistemas sanitarios 
y que determine normas y requisitos que permitan entradas de datos de alta calidad y la 
interoperabilidad entre tecnologías de registros distribuidos;

Cadenas de suministro

7. Destaca la importancia de la TRD para mejorar las cadenas de suministro, la calidad 
del envío y el rastreo, así como el seguimiento del origen y la verificación de la 
calidad de los productos a lo largo de las cadenas de suministro, protegiendo a los 
consumidores y evitando falsificaciones;

Educación

8. Destaca el potencial de la TRD en la certificación educativa encriptada (por ejemplo, 
certificados en bloques), la acreditación verificada y los mecanismos de transferencia 
de créditos;
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9. Pide a la Comisión que cree una red que haga posible el uso de la tecnología entre las 
instituciones educativas de la Unión;

Industrias creativas y derechos de autor

10. Subraya que la TRD permite la «tokenización» de contenidos creativos, el rastreo y la 
gestión de propiedad intelectual y la protección de derechos de autor y patentes; 

Ecosistema de la TRD

Autosoberanía, identidad y confianza

11. Destaca que la TRD permite a los usuarios identificarse, manteniendo al mismo 
tiempo el control de sus datos personales; hace hincapié, sin embargo, en que los datos 
en un registro público son pseudónimos (no anónimos);

12. Señala que los datos encriptados que no son accesibles cumplen el Reglamento 
general de protección de datos (RGPD), aunque se encuentren en registros públicos y 
permiten a los usuarios controlar más sus datos a través de claves privadas que las 
plataformas actuales;

13. Destaca que la confianza en la TRD viene dada por algoritmos criptográficos que 
sustituyen al intermediario tercero mediante un mecanismo que realiza la validación, 
salvaguardia de las transacciones y preservación de las mismas;

Contratos inteligentes

14. Hace hincapié en que los contratos inteligentes son un servicio esencial de las TRD;

15. Pide a la Comisión que estudie tanto las normas técnicas en la ISO y el CEN-
CENELEC como los marcos jurídicos que permitan que los contratos inteligentes sean 
legalmente ejecutables en todo el mercado único digital y no dentro de los marcos 
jurídicos fragmentados que utilizan los distintos Estados miembros;

Interoperabilidad, normalización y escalabilidad

16. Destaca que existe una constelación de TRD con diversas características técnicas y 
distinta gobernanza (registros distribuidos con permiso y sin permiso) y mecanismos
de consenso;

17. Señala que la interoperabilidad i) entre tecnologías de registros distribuidos, ii) entre 
aplicaciones basadas en la misma TRD y iii) entre tecnologías de registros distribuidos 
y sistemas heredados es esencial para garantizar la eficiencia; 

18. Acoge favorablemente las iniciativas de organizaciones como la ISO para crear 
normas sobre las TRD; pide a la Comisión que siga colaborando con otras 
organizaciones internacionales en el establecimiento de normas;

19. Destaca que la generación de confianza a través de tecnologías de registros 
distribuidos exige un mayor número de registros distribuidos sólidos y expandidos 
para evitar la concentración de datos en manos de unos pocos agentes del mercado, lo 
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que podría generar colusión;

Seguridad de la infraestructura

20. Recuerda la importancia de la protección de la infraestructura de TRD; 

21. Pide a la Comisión que siga de cerca los avances tecnológicos (como los ordenadores 
cuánticos), evalúe los riesgos tecnológicos y apoye proyectos de ciberseguridad y 
protección de datos que garanticen la sostenibilidad de las plataformas de TRD; 

Importancia estratégica de las TRD para la infraestructura pública

22. Destaca el potencial de eficiencia de la TRD para la gestión y los servicios del sector 
público;

23. Pide a la Comisión que estudie la mejora de los servicios públicos tradicionales, 
incluido el registro catastral, la concesión de licencias y los certificados civiles (por 
ejemplo, actas de nacimiento o matrimonio);

24. Pide a la Comisión que estudie el potencial de la TRD en las fuerzas del orden, el 
rastreo del blanqueo de capitales y las transacciones de la economía sumergida, y el 
control tributario basado en dicha tecnología; 

25. Pide a la Comisión que elabore un plan estratégico de construcción de infraestructura 
basada en la TRD dentro de las instituciones de la Unión y entre ellas que puedan 
utilizar los Estados miembros como modelo para la modernización de su sector 
público;

26. Destaca que la cadena de bloques del sector público europeo podría ser el eje de un 
ecosistema de transacciones fiable, que cumpla la legislación aplicable de la Unión, 
compuesto por nodos en los veintiocho Estados miembros, la Comisión y el 
Parlamento, con el fin de posibilitar transacciones transfronterizas entre Estados 
miembros, información reglamentaria y transacciones de datos entre ciudadanos y las 
instituciones de la Unión que utilizan contratos inteligentes; 

27. Pide a la Comisión que evalúe la eficiencia de la votación mediante TRD y su uso a 
nivel de la Unión, desde las actividades de votación en el Parlamento Europeo hasta 
las elecciones europeas;

Pymes, transferencia de tecnología y financiación

28. Acoge con satisfacción el potencial de la TRD para alterar las cadenas de valor 
existentes, transformar los modelos empresariales y promover así un crecimiento 
impulsado por la innovación;

29. Destaca que las pymes pueden beneficiarse de la desintermediación gracias a la 
reducción de los costes de las transacciones, los gastos de intermediación y la 
burocracia;

30. Señala que debe incentivarse a las empresas innovadoras consolidadas y emergentes 
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para que creen proyectos basados en la TRD; pide al BEI y al FEI que creen 
oportunidades de financiación que apoyen los esfuerzos empresariales en materia de 
TRD para acelerar la transferencia de tecnología;

31. Pide a la Comisión que promueva las aplicaciones de TRD entre los Estados 
miembros, cree seguridad jurídica y armonización dentro de la Unión y promueva la 
idea de un pasaporte europeo de proyectos basados en la TRD;

32. Subraya que las ofertas iniciales de moneda (ICO) presentan un sólido potencial de 
innovación en la financiación y aceleran la transferencia de tecnología; señala que las 
ICO son una clase de activos diferenciada con un gran potencial; pide a la Comisión 
que proponga un marco para las ICO;

33. Acoge favorablemente la decisión del Consejo y la Comisión de incluir las TRD como 
sector legítimo de financiación en el FEIE 2.0;

Políticas para impulsar las TRD en Europa

34. Destaca que todo enfoque regulatorio de la TRD debe ser favorable a la innovación, 
permitiendo el régimen de «pasaporte», y guiarse por los principios de neutralidad 
tecnológica y neutralidad del modelo empresarial;

35. Subraya que la Unión no debe regular la TRD per se, sino que debe intentar derribar 
los obstáculos a la aplicación de cadenas de bloques; acoge con satisfacción el 
enfoque de la Comisión de seguir un método de casos de uso para estudiar el entorno 
regulador que rodea el uso de la TRD y los actores que la utilizan por sector;

36. Señala que el uso de casos es esencial para el desarrollo de mejores prácticas en el 
ecosistema de la TRD; 

37. Señala que el MFP posterior a 2020 debe garantizar financiación para iniciativas y 
proyectos de investigación basados en la TRD;

38. Pide a la Comisión que emprenda iniciativas políticas que fomenten la posición 
competitiva de la Unión en el ámbito de la TRD;

39. Hace hincapié en que la Unión goza de una excelente oportunidad para convertirse en 
líder mundial en el ámbito de la TRD y ser un actor creíble en la configuración de su 
desarrollo y los mercados a nivel mundial en colaboración con sus socios 
internacionales;

40. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al 
Consejo.
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