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13.10.2020 A9-0186/1

Enmienda 1
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
2020/2012(INL)

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas que tienen potencial para generar 
oportunidades para las empresas y 
beneficios para los ciudadanos y que 
pueden tener un impacto directo en todos 
los aspectos de nuestras sociedades, 
incluidos los derechos fundamentales y los 
valores y principios sociales y económicos, 
así como tener una influencia duradera en 
todos los ámbitos de actividad, se están 
fomentando y desarrollando con gran 
rapidez;

B. Considerando que la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas que tienen potencial para generar 
beneficios para los ciudadanos y que 
pueden tener un impacto directo en todos 
los aspectos de nuestras sociedades, 
incluidos los derechos fundamentales y los 
valores y principios sociales y económicos, 
así como tener una influencia duradera en 
las oportunidades para las empresas y en 
todos los ámbitos de actividad, se están 
fomentando y desarrollando con gran 
rapidez;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/2

Enmienda 2
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
2020/2012(INL)

Propuesta de Resolución
Considerando AB

Propuesta de Resolución Enmienda

AB. Considerando que, a fin de 
garantizar un enfoque armonizado en toda 
la Unión y un funcionamiento óptimo del 
mercado único digital, la coordinación a 
escala de la Unión llevada a cabo por la 
Comisión o cualquier institución, órgano u 
organismo pertinente de la Unión que 
pueda designarse en este contexto debe ser 
evaluada en lo que respecta a las 
oportunidades y retos nuevos, en particular 
los de naturaleza transfronteriza, derivados 
de la evolución tecnológica en curso; que, 
a tal fin, la Comisión debe ser la encargada 
de encontrar una solución adecuada para 
estructurar dicha coordinación a escala de 
la Unión;

AB. Considerando que, a fin de 
garantizar un enfoque armonizado en toda 
la Unión y un funcionamiento óptimo del 
mercado único digital, la supervisión y el 
control a escala de la Unión llevados a 
cabo por la Comisión o cualquier 
institución, órgano u organismo pertinente 
de la Unión que pueda designarse en este 
contexto deben ser evaluados en lo que 
respecta a las oportunidades y retos 
nuevos, en particular los de naturaleza 
transfronteriza, derivados de la evolución 
tecnológica en curso; que, a tal fin, la 
Comisión debe ser la encargada de 
encontrar una solución adecuada para 
estructurar dicha coordinación a escala de 
la Unión;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/3

Enmienda 3
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
2020/2012(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Considera que los objetivos de 
responsabilidad social, paridad de género, 
protección ambiental y sostenibilidad no 
han de ir en detrimento de las obligaciones 
generales y sectoriales existentes en estos 
ámbitos; estima que se deben establecer 
directrices de aplicación no vinculantes 
dirigidas a los desarrolladores, 
implementadores y usuarios, especialmente 
de las tecnologías de alto riesgo, relativas a 
la metodología que ha de aplicarse para 
evaluar su conformidad con el presente 
Reglamento y la realización de los 
objetivos;

55. Considera que los objetivos de 
responsabilidad social, igualdad de género, 
protección ambiental y sostenibilidad no 
han de ir en detrimento de las obligaciones 
generales y sectoriales existentes en estos 
ámbitos; estima que se deben establecer 
directrices de aplicación no vinculantes 
dirigidas a los desarrolladores, 
implementadores y usuarios, especialmente 
de las tecnologías de alto riesgo, relativas a 
la metodología que ha de aplicarse para 
evaluar su conformidad con el presente 
Reglamento y la realización de los 
objetivos;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/4

Enmienda 4
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
2020/2012(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 71 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

71 bis. Comparte las dudas expresadas 
por muchas organizaciones de defensa de 
los derechos humanos y también por el 
Comité Europeo de Protección de Datos, 
quienes han puesto de relieve que un uso 
intensivo de dispositivos de vídeo dirigidos 
por aplicaciones de IA entrañaría riesgos 
importantes para la protección de datos, 
limitaría en una medida 
desproporcionada las posibilidades de 
movimiento anónimo, generaría una 
amplia sensación de intrusión 
permanente en la privacidad y la 
intimidad, afectaría al comportamiento de 
los ciudadanos y las instituciones de un 
modo que probablemente entraría en 
conflicto con la preservación de los 
principios básicos de la Unión Europea 
en el ámbito de las libertades civiles, y que 
no sería posible, a corto plazo, evitar 
errores basados en fallos en la manera en 
el software analiza las diferencias de 
edad, género o etnia; pide, por tanto, a la 
Comisión que, en su próxima propuesta 
legislativa, proponga una prohibición del 
despliegue y uso, en un espacio público 
abierto, de tecnologías de reconocimiento 
facial, siempre que no se aborden y 
superen de forma adecuada y exhaustiva 
todos estos riesgos;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/5

Enmienda 5
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
2020/2012(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 128

Propuesta de Resolución Enmienda

128. Subraya la importancia de la 
coordinación a escala de la Unión llevada a 
cabo por la Comisión o cualquier 
institución, órgano u organismo pertinente 
de la Unión que pueda designarse en este 
contexto, a fin de evitar la fragmentación, y 
de garantizar un enfoque armonizado en 
toda la Unión; considera que la 
coordinación debe centrarse en los 
mandatos y acciones de las autoridades 
nacionales de supervisión de cada Estado 
miembro mencionadas, así como en el 
intercambio de mejores prácticas entre 
dichas autoridades y en la contribución a la 
cooperación en materia de investigación y 
desarrollo en este campo en toda la Unión; 
pide a la Comisión que evalúe y encuentre 
la solución más adecuada para estructurar 
dicha coordinación; considera que algunos 
ejemplos de instituciones, órganos y 
organismos pertinentes de la Unión son 
actualmente la ENISA, el SEPD y el 
Defensor del Pueblo Europeo;

128. Subraya la importancia de la 
coordinación a escala de la Unión llevada a 
cabo por la Comisión o cualquier 
institución, órgano u organismo pertinente 
de la Unión que pueda designarse en este 
contexto, a fin de contrarrestar las 
posibles discrepancias entre las 
evaluaciones nacionales, evitar la 
fragmentación, y de garantizar un 
despliegue armonizado en toda la Unión; 
considera que la coordinación debe 
centrarse en los mandatos y acciones de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
cada Estado miembro mencionadas, así 
como en el intercambio de mejores 
prácticas entre dichas autoridades y en la 
contribución a la cooperación en materia 
de investigación y desarrollo en este campo 
en toda la Unión; pide a la Comisión que 
evalúe y encuentre la solución más 
adecuada para estructurar dicha 
coordinación; considera que algunos 
ejemplos de instituciones, órganos y 
organismos pertinentes de la Unión son 
actualmente la ENISA, el SEPD y el 
Defensor del Pueblo Europeo;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/6

Enmienda 6
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
2020/2012(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 143

Propuesta de Resolución Enmienda

143. Reconoce el papel de la OTAN en 
la promoción de la seguridad 
euroatlántica y pide cooperación dentro 
de esta Alianza en pro del establecimiento 
de normas comunes y la interoperabilidad 
de los sistemas de inteligencia artificial en 
el ámbito de la defensa; destaca la 
importancia de la relación transatlántica 
para preservar los valores compartidos y 
contrarrestar amenazas futuras e 
incipientes;

suprimido

Or. en


