
AM\1117192ES.docx PE598.460v01-00

ES Unida en la diversidad ES

10.2.2017 A8-0005/12/rev.

Enmienda 12/rev.
Beatrix von Storch
en nombre del Grupo EFDD

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;
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10.2.2017 A8-0005/13/rev.

Enmienda 13/rev.
Beatrix von Storch
en nombre del Grupo EFDD

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


