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8.2.2017 A8-0005/4 

Enmienda  4 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Informe A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normas de Derecho civil sobre robótica 

2015/2103(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Pide a la Comisión que proponga 

definiciones europeas comunes de sistema 

ciberfísico, sistema autónomo, robot 

autónomo inteligente y sus distintas 

subcategorías, tomando en consideración las 

siguientes características de un robot 

inteligente: 

1. Pide a la Comisión que 

proponga las siguientes definiciones 

europeas comunes: 

- capacidad de adquirir autonomía 

mediante sensores y/o mediante el 

intercambio de datos con su entorno 

(interconectividad) y el intercambio y 

análisis de dichos datos; 

- la inteligencia artificial es un 

sistema computarizado capaz de 

simular una parte de las funciones 

cognitivas humanas, como el 

aprendizaje y la resolución de 

problemas; 

- capacidad de autoaprendizaje a partir 

de la experiencia y la interacción (criterio 

facultativo); 

- los robots son máquinas físicas 

programadas, controladas por 

ordenador, capaces de ejecutar 

automáticamente una serie compleja 

de acciones físicas; 

- capacidad de adaptar su 

comportamiento y acciones al entorno; 

- los sistemas ciberfísicos (SCF) 

son sistemas artificiales construidos a 

partir y dependientes de la perfecta 

integración de algoritmos 

computacionales y componentes 
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físicos; 

- inexistencia de vida en sentido 

biológico; 

- los sistemas autónomos son 

sistemas físicos con una o varias 

fuentes de energía integradas que les 

permiten funcionar sin depender de 

una o varias fuentes de energía 

externas; 

 - los robots autónomos son robots 

físicos con una o varias fuentes de 

energía integradas que les permiten 

funcionar sin depender de una o varias 

fuentes de energía externas; 

 - los sistemas de autoconducción 

son sistemas programados, controlados 

por ordenador, equipados con sensores 

físicos que proporcionan al 

controlador del sistema información 

sobre el entorno físico local y la 

posición del sistema, y que son capaces 

de controlar y ejecutar movimientos 

físicos autogenerados (cambios de 

marchas) sin intervención humana; 

 - los robots inteligentes son 

robots autónomos equipados con 

sensores físicos, incluidas cámaras, 

que analizan el entorno físico local y 

proporcionan datos sobre la 

geolocalización del robot y que están 

equipados con una función de registro 

de datos (aprendizaje) asociada a una 

capacidad programada para adaptar su 

comportamiento y acciones en 

consecuencia, teniendo en cuenta tanto 

los datos sobre el entorno como el 

historial de datos almacenado por el 

propio robot; 

 - los robots humanoides son 

robots con una apariencia física 

parcial o totalmente humana; 

Or. en 



 

AM\1116946ES.docx  PE598.460v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.2.2017 A8-0005/5 

Enmienda  5 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Informe A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normas de Derecho civil sobre robótica 

2015/2103(INL) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 15 (antes del apartado 36) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Rehabilitación e intervenciones en el 

cuerpo humano 

Rehabilitación del cuerpo humano 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/6 

Enmienda  6 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Informe A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normas de Derecho civil sobre robótica 

2015/2103(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Constata los grandes progresos de 

la robótica, así como su potencial futuro en 

el ámbito de la rehabilitación de órganos 

dañados y el restablecimiento de funciones 

corporales reducidas, si bien es consciente 

de las complejas cuestiones que ello 

suscita, en particular por las posibilidades 

de intervención en el cuerpo humano, en 

la medida en que los robots médicos y, en 

particular, los sistemas ciberfísicos (SCF) 

pueden modificar sustancialmente nuestras 

concepciones en torno al cuerpo humano 

sano, en cuanto que pueden llevarse o 

implantarse directamente en el cuerpo 

humano; destaca la importancia que reviste 

establecer con carácter de urgencia comités 

de ética sobre robótica en los hospitales y 

otras instituciones sanitarias, debidamente 

dotados con el personal apropiado y 

encargados de examinar y contribuir a 

resolver problemas éticos inusuales y 

complejos relacionados con cuestiones que 

afecten al cuidado y el tratamiento de los 

pacientes; pide a la Comisión y a los 

36. Constata los grandes progresos de 

la robótica, así como su potencial futuro en 

el ámbito de la rehabilitación de órganos 

dañados y el restablecimiento de funciones 

corporales reducidas, en la medida en que 

los robots médicos y, en particular, los 

sistemas ciberfísicos (SCF) pueden 

modificar sustancialmente nuestras 

concepciones en torno al cuerpo humano 

sano, en cuanto que pueden llevarse o 

implantarse directamente en el cuerpo 

humano; destaca la importancia que reviste 

establecer con carácter de urgencia comités 

de ética sobre robótica en los hospitales y 

otras instituciones sanitarias, debidamente 

dotados con el personal apropiado y 

encargados de examinar y contribuir a 

resolver problemas éticos inusuales y 

complejos relacionados con cuestiones que 

afecten al cuidado y el tratamiento de los 

pacientes; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que desarrollen 

directrices para ayudar al establecimiento y 

funcionamiento de dichos comités; 
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Estados miembros que desarrollen 

directrices para ayudar al establecimiento y 

funcionamiento de dichos comités; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/7 

Enmienda  7 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Informe A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normas de Derecho civil sobre robótica 

2015/2103(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Destaca la importancia que reviste 

la previsión de los cambios sociales, habida 

cuenta de los efectos que podrían tener el 

desarrollo y la implantación de la robótica 

y la inteligencia artificial; pide a la 

Comisión que analice los diferentes 

posibles escenarios y sus consecuencias 

para la viabilidad de los sistemas de 

seguridad social en los Estados miembros; 

considera que debería emprenderse un 

debate integrador sobre los nuevos 

modelos de empleo y sobre la 

sostenibilidad de nuestros sistemas 

tributarios y sociales tomando como base 

unos ingresos suficientes, incluida la 

posible introducción de una renta básica 

mínima; 

44. Destaca la importancia que reviste 

la previsión de los cambios sociales, habida 

cuenta de los efectos que podrían tener el 

desarrollo y la implantación de la robótica 

y la inteligencia artificial; pide a la 

Comisión que analice los diferentes 

posibles escenarios y sus consecuencias 

para la viabilidad de los sistemas de 

seguridad social en los Estados miembros; 

recomienda que se ofrezca a los 

trabajadores que hayan perdido su empleo 

como consecuencia de la robotización una 

formación continua para mejorar sus 

capacidades en otros ámbitos y sectores y 

ayudarles a encontrar un nuevo empleo; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/8 

Enmienda  8 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Informe A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normas de Derecho civil sobre robótica 

2015/2103(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 – letra f 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

f) crear a largo plazo una 

personalidad jurídica específica para los 

robots, de forma que como mínimo los 

robots autónomos más complejos puedan 

ser considerados personas electrónicas 

responsables de reparar los daños que 

puedan causar, y posiblemente aplicar la 

personalidad electrónica a aquellos 

supuestos en los que los robots tomen 

decisiones autónomas inteligentes o 

interactúen con terceros de forma 

independiente. 

suprimida 

Or. en 

 

 


