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Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Señala que determinadas 
tecnologías de IA permiten automatizar la 
acción y el tratamiento de la información a 
una escala sin precedentes, como en el caso 
de la vigilancia colectiva en ámbitos civiles 
y militares, lo que representa una amenaza 
para los derechos fundamentales y allana 
el camino para la injerencia ilícita en la 
soberanía nacional; pide que se controlen 
las actividades de vigilancia colectiva 
atendiendo al cumplimiento y la 
jurisdicción del Derecho internacional; 
expresa su profunda preocupación por 
algunas aplicaciones de calificación social 
excesivamente invasivas que se han 
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desarrollado últimamente, dado que ponen 
en grave peligro el respeto de los derechos 
fundamentales; pide que se prohíba 
explícitamente que los poderes públicos 
utilicen la calificación social masiva para 
restringir los derechos de los ciudadanos; 
pide que se intensifique la rendición de 
cuentas por parte de determinados agentes 
con arreglo al Derecho internacional, dada 
su hegemonía decisoria y su control del 
desarrollo de estas tecnologías; pide, en 
este contexto, a la Comisión, al Consejo y 
a los Estados miembros que presten 
especial atención cuando negocien, 
celebren y ratifiquen acuerdos 
internacionales relacionados con asuntos 
familiares transfronterizos, como la 
sustracción internacional de menores, y 
que garanticen que el uso de los sistemas 
de IA cuente en todo momento con una 
verificación humana efectiva y respete las 
garantías procesales dentro de la Unión y 
de los países signatarios de estos acuerdos;
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