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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial 
para los consumidores europeos 2020/2216(INI) - ponente:

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar 
el futuro digital de Europa» (COM(2020)00067),

– Visto el Libro Blanco de la Comisión Europea, de 19 de febrero de 2020, titulado 
«Inteligencia artificial – Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza» 
(COM(2020)00065),

– Visto el informe de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre las repercusiones en 
materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las 
cosas y la robótica (COM(2020)0064),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Determinar y 
abordar las barreras del mercado único» (COM(2020)0093),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Plan de 
acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del 
mercado único» (COM(2020)0094),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2020, titulada «Nueva 
Agenda del Consumidor - Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación 
sostenible» (COM(2020)0696),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, titulada «Inteligencia 
artificial para Europa» (COM(2018)0237),

– Visto el documento de trabajo titulado «Shaping the digital transformation in Europe» 
(Configuración de la transformación digital en Europa), de febrero de 2020, realizado 
por McKinsey & Company para la Comisión1,

– Vistos los informes de 2020 del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales y los 
resultados del Eurobarómetro especial «El efecto de la digitalización en nuestra vida 
diaria»2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2020, sobre la configuración del 
futuro digital de Europa,

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
2 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special
/surveyky/2228;jsessionid=0A2965AA1C68AA476CBA202BE3EE7448.cfusion07001?CFID=9498722&CFTO
KEN=32cd2e310977224c-A882F889-08D5-0E55-6CDA27376F14C4BE

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una 
Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)00066),

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva 
sobre el comercio electrónico»)3,

– Vista la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre 
de 2001, relativa a la seguridad general de los productos4,

– Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en 
el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas)5,

– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del 
Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Directiva sobre las prácticas comerciales desleales)6,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior7,

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo8,

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se 
deroga la Directiva 95/467/CE (Reglamento general de protección de datos)9,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 
Mercado Único Digital»10,

– Visto el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado 

3 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
4 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
5 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
6 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
7 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
8 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
9 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
10 DO C 11 de 12.1.2018, p. 55.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0095&lang1=ES&from=ES&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=ef57f1db-1e67-4f3d-ae91-566e04b753bd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029&qid=1620749241514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029&qid=1620749241514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083&qid=1620749355421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o 
del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 
2009/22/CE11,

– Visto el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de 
octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/201212,

– Vista la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de 
protección de los consumidores de la Unión13,

– Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios14,

– Vista la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por 
la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE15,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios 
profesionales de servicios de intermediación en línea16,

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre los procesos automatizados de 
toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación 
de bienes y servicios17,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del 
mercado único18,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad 
intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial19,

11 DO L 60 de 2.3.2018, p. 1.
12 DO L 295 de 21.11.2018, p. 1.
13 DO L 328 de 18.12.2019, p. 7.
14DO L 151 de 7.6.2019, p. 70.
15 DO L 130 de 17.5.2019, p. 92.
16DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
17 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0032.
18 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0272.
19 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0277.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302&qid=1620749405995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161&qid=1620749499243
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882&qid=1620749522846
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790&qid=1620749546423
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1150&qid=1620749581621
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– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho civil sobre un marco de los aspectos éticos de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas20,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho a civil sobre un régimen de responsabilidad civil en 
materia de inteligencia artificial21,

– Vista su Resolución, de 20 de enero de 2021, sobre el refuerzo del mercado único: el 
futuro de la libre circulación de servicios22,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Transporte y Turismo, la Comisión 
de Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Derechos de las Mujeres 
e Igualdad de Género,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0149/2021),

A. Considerando que sigue habiendo obstáculos en el mercado único digital y que hay que 
eliminarlos para desarrollar su pleno potencial y que un enfoque común de la Unión 
basado en el ser humano resulta esencial para su éxito;

B. Considerando que la digitalización puede añadir un valor significativo al mercado único 
en su conjunto, que resulta importante tanto para los consumidores europeos como para 
los sectores tradicionales y no tradicionales y que puede constituir una ventaja 
competitiva en el mercado mundial;

C. Considerando que el mercado único digital plantea retos diferentes a los mercados 
tradicionales y que debe respetarse el principio en virtud del cual lo que es ilegal en el 
mundo virtual también lo es en el real;

D. Considerando que la inteligencia artificial (en adelante «IA») está ya sujeta, en cierta 
medida, a los requisitos legislativos vigentes;

E. Considerando que es necesario crear confianza entre la opinión pública con respecto a la 
IA incluyendo por defecto el pleno respeto de los derechos fundamentales, la protección 
de los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y promoviendo la 
innovación en Europa;

F. Considerando que el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial reconoce que la 
agricultura es uno de los sectores cuya eficiencia puede aumentar gracias a la IA y que 
uno de los objetivos generales de la futura política agrícola común es el fomento de la 

20 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0275.
21 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0276.
22 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0007.
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agricultura inteligente; que la investigación y los trabajos en relación con la IA en el 
ámbito de la agricultura y la ganadería encierran la posibilidad de aumentar el atractivo 
del sector para los jóvenes y de mejorar el rendimiento agrícola en las zonas con 
limitaciones naturales, además del bienestar de los animales y la productividad; que la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre la Biodiversidad tienen por 
objeto ayudar a los agricultores a cultivar productos de calidad y reducir las pérdidas de 
nutrientes y el uso de plaguicidas y fertilizantes de aquí a 2030;

G. Considerando que la transición digital requiere un aumento de la inversión en los 
principales elementos facilitadores de la economía digital y una coordinación con las 
políticas de transición ecológica;

H. Considerando que la IA presenta numerosos beneficios, así como ciertos riesgos;

I. Considerando que los Estados miembros y las instituciones de la Unión tienen la 
obligación, conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de garantizar que el uso de tecnologías 
nuevas y emergentes no restringe indebidamente el derecho de toda persona a la 
privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión y reunión, la no 
discriminación, la dignidad y otros derechos fundamentales;

J. Considerando que el uso de la IA también plantea riesgos y suscita preocupación en 
relación con cuestiones éticas, de alcance y de transparencia en la recogida, utilización y 
divulgación de datos personales;

Parte 1: eliminación de las barreras al funcionamiento del mercado único digital

1. Considera que la política digital de la Unión debe crear y apoyar los fundamentos clave 
necesarios para que los sectores europeos público y privado se conviertan en líderes 
mundiales en el ámbito de la innovación digital fiable y centrada en el ser humano; cree 
que el mercado único digital es uno de esos fundamentos y que consiste en desarrollar el 
pleno potencial de las nuevas tecnologías eliminando las barreras nacionales 
injustificadas mediante el establecimiento de una claridad jurídica para los 
consumidores y las empresas en beneficio de los ciudadanos europeos y del refuerzo de 
la competencia; considera que la adopción de un enfoque europeo común y mejor 
organizado respecto a la integración y la armonizable del mercado puede contribuir en 
esta dirección; cree que se requieren acciones ulteriores a escala tanto de los Estados 
miembros como de la Unión para alcanzar ese objetivo;

2. Insiste en la importancia de un mercado único digital plenamente operativo en beneficio 
de consumidores y empresas, pide apoyo para las pymes en su transformación digital y 
espera que la Comisión introduzca un control de adecuación para las pymes antes de 
proponer medidas legislativas;

3. Considera que el enfoque de la Unión con respecto a la digitalización tiene que ser 
plenamente conforme con los derechos fundamentales, la protección de los 
consumidores, la neutralidad tecnológica, la neutralidad de la red y las normas en 
materia de protección de datos, inclusividad y no discriminación;

4. Cree que la digitalización y las tecnologías emergentes como la IA pueden contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Industrial de la Unión y del Pacto Verde y a la 
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recuperación económica de la crisis provocada por la COVID-19; considera, asimismo, 
que un enfoque político que se refuerce mutuamente en relación con el Pacto Verde, la 
Estrategia Industrial y la digitalización podría contribuir a la consecución de sus 
objetivos, fomentando al mismo tiempo el liderazgo tecnológico de la Unión; señala el 
potencial que revisten las soluciones digitales, como el teletrabajo y las aplicaciones de 
IA, para apoyar la participación de las personas con discapacidad en el mercado único 
digital; considera que la crisis de la COVID-19 brinda asimismo una oportunidad para 
agilizar la digitalización y que la transformación digital debe servir el interés público 
general; cree que la transformación digital podría contribuir a satisfacer las necesidades 
de las regiones urbanas, rurales y aisladas de la Unión;

5. Toma nota del potencial de las nuevas tecnologías en relación con la transición hacia 
una economía circular y sostenible, ya que facilitan la introducción de modelos 
empresariales circulares, promueven la eficiencia energética de los sistemas de 
tratamiento y almacenamiento de datos y contribuyen a unas cadenas de valor más 
sostenibles y a la optimización del uso de los recursos;

6. Pide a la Comisión que promueva y apoye la adopción y el desarrollo de tecnología 
sostenible al ejecutar el Pacto Verde, en particular mediante la evaluación del impacto 
medioambiental del intercambio de datos y las infraestructuras necesarias para 
garantizar un despliegue digital sostenible;

7. Recalca que permitir el intercambio y la consulta de conjuntos de datos esenciales y 
bien definidos será clave para aprovechar plenamente el potencial del Pacto Verde; pide 
a la Comisión que evalúe qué conjuntos de datos son esenciales para este fin;

8. Considera que es necesario eliminar todas aquellas prácticas que socavan los derechos 
de los consumidores, la protección de datos y los derechos laborales;

9. Destaca que la Comisión debe adoptar un enfoque equilibrado con respecto a la 
legislación, que tenga una garantía de futuro, esté basado en pruebas y se apoye en el 
principio de subsidariedad al objeto de crear un mercado único digital que garantice la 
prestación de servicios públicos, sea competitivo, justo, accesible, tecnológicamente 
neutral, favorable a la innovación, de uso sencillo, centrado en el ser humano, fiable y 
que genere una economía y una sociedad de los datos seguras;

10. Subraya que deben aplicarse las mismas condiciones en lo que respecta a la fiscalidad 
de la economía digital y de la economía tradicional mediante la definición de una visión 
común del lugar donde se crea valor;

11. Señala que, si procede, las pymes y otros agentes económicos podrían beneficiarse del 
uso de modelos cooperativos, como el código y el software abiertos, dependiendo de 
diferentes situaciones o contextos, teniendo en cuenta las ventajas potenciales, la 
ciberseguridad, la privacidad y la protección de datos y sin perjuicio de la legislación 
aplicable; considera que lo señalado anteriormente puede contribuir a lograr la 
autonomía estratégica europea en el ámbito digital;

12. Pide a la Comisión que se atenga a sus principios rectores en sus propuestas legislativas 
futuras y que evite la fragmentación del mercado único digital, suprima todas las 
barreras injustificadas existentes y los requisitos administrativos innecesarios, apoye la 
innovación, en particular en el caso de las pymes, y se sirva de los incentivos adecuados 
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que crean unas condiciones de competencia equitativas e igualdad de acceso a las 
oportunidades de inversión;

13. Pide a la Comisión que vele por una aplicación eficaz y eficiente tanto de los requisitos 
legislativos vigentes como de los nuevos; cree que tal aplicación debe funcionar de 
manera efectiva a escala transfronteriza y transectorial, con una mayor cooperación 
entre autoridades, y teniendo debidamente en cuenta los conocimientos técnicos 
especializados y la competencia pertinente de cada autoridad; considera que la 
Comisión debe proporcionar un marco orientador para garantizar la coordinación 
respecto a todo nuevo requisito normativo en materia de IA u otros ámbitos afines;

14. Pide a la Comisión que vele por lograr un entorno normativo favorable a la innovación 
y a los consumidores, que refuerce el apoyo financiero e institucional a la economía 
digital europea, en estrecha coordinación con los Estados miembros y las partes 
interesadas a través de medidas como la inversión en educación, investigación y 
desarrollo, el apoyo a la innovación en Europa, el acceso a datos industriales y públicos 
de calidad, de fácil lectura e interoperables, la construcción de infraestructuras digitales, 
el aumento de la existencia en términos generales de competencias digitales entre la 
población, la promoción del liderazgo tecnológico en relación con el entorno 
empresarial y la creación de un entorno normativo proporcionado y armonizado;

15. Considera el papel que puede desempeñar la contratación pública inteligente, como la 
plataforma European GovTech, para apoyar los avances digitales en toda la Unión;

16. Considera que se requiere una inversión sustancial y una colaboración público-privada 
en el ámbito de la IA y otras nuevas tecnologías esenciales; acoge con satisfacción el 
uso de programas de financiación de la Unión para apoyar la digitalización de nuestra 
sociedad y nuestra industria, en la medida en que se basan en los principios de 
eficiencia, transparencia e inclusión; pide una ejecución coordinada de los diferentes 
fondos para maximizar las sinergias entre los programas; sugiere una priorización 
estratégica de los fondos para construir la infraestructura digital necesaria; pide a 
NextGenerationEU, así como a la financiación pública y privada, que potencien la 
inversión al objeto de reflejar la ambición de la Unión de convertirse en un líder 
tecnológico a escala mundial, profundizar en su investigación y conocimiento y 
aprovechar todos los beneficios que brinda la digitalización a toda la sociedad;

17. Considera que la IA plantea un reto particular para las pymes y que unos requisitos 
reglamentarios innecesarios y complejos pueden afectar desproporcionadamente a su 
competitividad; afirma que la transición hacia soluciones de IA debe ayudar a estas 
empresas y que la nueva legislación sobre el uso de la IA no debe crear cargas 
administrativas injustificadas que pongan en peligro su competitividad en el mercado;

18. Solicita a la Comisión que garantice una coordinación más amplia de la inversión en el 
plan de recuperación de NextGenerationEU; pide a la Comisión que proponga medidas 
concretas en el marco de dicho plan al objeto de apoyar las tecnologías de alto impacto 
en la Unión, como la inteligencia artificial, la informática de alto rendimiento, la 
informática cuántica, las infraestructuras en la nube, las plataformas, las ciudades 
inteligentes, la 5G y las infraestructuras de fibra óptica;

19. Recuerda que las pymes son la columna vertebral de la economía europea y necesitan 
un apoyo especial de los programas de financiación de la Unión para llevar a cabo la 
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transición digital; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo 
a las empresas emergentes y a las pymes y microempresas, a través del Programa sobre 
el Mercado Único, los centros de innovación digital y el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, en relación con el desarrollo y la aplicación de tecnologías digitales al 
objeto de impulsar en mayor medida la transformación digital y permitir así que puedan 
desarrollar plenamente su potencial digital y competitividad para el crecimiento y el 
empleo en Europa;

20. Observa que existe una carencia significativa de capital de riesgo y de lanzamiento 
europeo, así como de financiación privada mediante fondos propios, cuando se compara 
Europa con otros mercados; considera que esto a menudo da pie a que las empresas 
emergentes europeas se expandan en mayor medida en mercados de terceros países que 
en la Unión; cree que esta situación impide que el conjunto de la economía europea 
aproveche los numerosos beneficios indirectos derivados de iniciativas de origen 
europeo; destaca el papel desproporcionado que desempeñan las entidades públicas en 
la financiación de la innovación y de la investigación que se produce en la actualidad, 
así como las diferencias significativas en los ecosistemas de empresas emergentes y la 
financiación disponible entre los Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que propongan un enfoque europeo global encaminado a ampliar las fuentes 
de capital para las inversiones tecnológicas en la Unión, incluidas iniciativas que tengan 
como objeto apoyar las inversiones providenciales, y a garantizar la disponibilidad de 
capital riesgo y de lanzamiento para compañías y empresas emergentes europeas;

21. Subraya que los programas Europa Digital y Horizonte Europa, así como el Mecanismo 
«Conectar Europa», son necesarios para impulsar la transformación digital de Europa y 
deben recibir una financiación adecuada; insta a la Comisión a que garantice que estos 
programas se desplieguen lo antes posible; recuerda que los Estados miembros han de 
mantener su compromiso adquirido en el marco de la Estrategia Europa 2020 de invertir 
el 3 % de su PIB en investigación y desarrollo;

22. Solicita a la Comisión que adopte medidas para colocar a la Unión como líder en el 
proceso de adopción y estandarización de las nuevas tecnologías garantizando que la IA 
se base en el ser humano y sea acorde con los valores europeos, los derechos y normas 
fundamentales; subraya la necesidad de colaborar con los organismos de normalización, 
las empresas, así como con diversos socios internacionales, en la definición de los 
estándares globales, dada la naturaleza global del liderazgo y en materia de desarrollo 
tecnológico; considera que el uso de los acuerdos técnicos del Comité Europeo de 
Normalización en ámbitos específicos, como la IA y las tecnologías nuevas y 
emergentes, es una manera de aumentar la eficiencia en la creación de normas 
armonizadas;

23. Apoya el objetivo de la Comisión de aumentar la disponibilidad y la puesta en común 
de datos no personales a fin de reforzar la economía europea; considera que, al tiempo 
que se cumple este objetivo, deben tenerse en cuenta los riesgos asociados a un mayor 
acceso a los datos no personales, como la desanonimización;

24. Considera necesario incentivar el acceso de las pymes a más datos y pide incentivos 
destinados a dar a las pymes acceso a los datos no personales producidos por otras 
partes interesadas privadas en el marco de un proceso voluntario y mutuamente 
beneficioso, respetando todas las salvaguardias necesarias de conformidad con el 
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Reglamento (UE) 2016/679 y el marco jurídico sobre los derechos de propiedad 
intelectual;

25. Señala que, las empresas públicas, en el marco de la prestación de servicios públicos o 
de los contratos públicos, generan, recopilan y tratan una cantidad significativa de datos 
no personales, lo que representa un valor considerable para su reutilización comercial y 
un beneficio para a la sociedad; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que 
pongan estos datos a disposición de modo más generalizado para su reutilización en aras 
del interés general, teniendo en cuenta los objetivos de la Directiva sobre datos abiertos;

26. Recuerda que necesitamos una economía de los datos que funcione para toda la Unión, 
ya que se trata de un elemento facilitador clave de la digitalización; considera que un 
elevado nivel de protección de los datos para una IA fiable podría contribuir a mejorar 
la confianza de los consumidores; cree que es importante que la Unión garantice un alto 
grado de control a los consumidores y, si procede, de control por parte de los 
consumidores de sus datos, al tiempo que se garantizan los niveles más elevados de 
protección de los datos personales, con normas inequívocas y equilibradas sobre 
derechos de propiedad intelectual, pero considera esencial que se mantenga la apertura 
respecto a terceros países y la libre circulación de datos no personales a escala 
transfronteriza es importante;

27. Toma nota de la Ley de servicios digitales y la Ley de mercados digitales y considera 
que debe contribuir al refuerzo de la innovación, garantizando un elevado nivel de 
protección de los consumidores y la mejora de los derechos, la confianza y la seguridad 
en línea de los usuarios; subraya la necesidad de garantizar que el mercado europeo siga 
siendo activo y altamente competitivo;

28. Destaca que la protección de los consumidores debe desempeñar un importante papel en 
la Ley de servicios digitales y expresa su convicción de que la transparencia y la 
diligencia debida en los mercados en línea mejoraría la seguridad de los productos y, 
por tanto, reforzaría la confianza de los consumidores en dichos mercados;

29. Subraya, por tanto, que hacen falta unas responsabilidades claras basadas en el principio 
de proporcionalidad; expone que la responsabilidad de las plataformas de alojamiento 
de contenidos en relación con los bienes a la venta o publicitados en las mismas debe 
aclararse para colmar la laguna legal por la que algunos compradores no pueden obtener 
la satisfacción a lo que tienen derecho con arreglo a la legislación o al contrato de 
suministro de bienes, por ejemplo debido a una imposibilidad de identificar al vendedor 
principal (principio empresarial de «conozca a su cliente»);

30. Acoge con satisfacción la Nueva Agenda del Consumidor propuesta por la Comisión y 
la anima a actualizar la legislación sobre la protección de los consumidores, cuando 
proceda, para tener mejor en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías y los posibles 
perjuicios a los consumidores, en particular en el caso de los grupos más vulnerables, y 
tomando en consideración el impacto de la pandemia de COVID-19; considera que los 
consumidores europeos deben estar capacitados para desempeñar un papel activo en la 
transición digital y que la confianza de los consumidores y la adopción de las 
tecnologías digitales dependen de la protección de sus derechos en todas las 
circunstancias;
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31. Recuerda que el bloqueo geográfico injustificado de los servicios en línea constituye un 
importante obstáculo para el mercado único y una discriminación injustificada entre 
consumidores europeos; toma nota de la primera revisión a corto plazo por parte de la 
Comisión del Reglamento sobre bloqueo geográfico e insta a la Comisión a que prosiga 
su evaluación y a que entable un diálogo con las partes interesadas teniendo en cuenta la 
creciente demanda de acceso transfronterizo a los servicios audiovisuales con vistas a 
fomentar la circulación de contenidos de calidad en toda la Unión;

32. Reitera los derechos fundamentales de la Unión a la privacidad y a la protección de los 
datos personales, incluido, entre otros, el consentimiento previo explícito consagrado en 
el Reglamento general de protección de datos; señala que el consentimiento debe 
basarse en información comprensible y fácilmente accesible sobre cómo se utilizarán y 
tratarán los datos personales y que esto también debe respetarse utilizando algoritmos;

33. Acoge con satisfacción la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la Unión para la 
Década Digital, indispensable para garantizar la confianza de los ciudadanos y que estos 
puedan aprovechar al máximo la innovación, la conectividad y la automatización en la 
transformación digital, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales, y 
reclama una aplicación rápida y efectiva de las medidas contempladas;

34. Pide a los Estados miembros que apliquen sin demora el Acta Europea de Accesibilidad, 
para eliminar efectivamente los obstáculos para los ciudadanos con discapacidad y 
garantizar la disponibilidad de servicios digitales accesibles, así como la idoneidad de 
las condiciones con arreglo a las cuales se prestan dichos servicios, al objeto de lograr 
un mercado único digital plenamente inclusivo y accesible, que garantice la igualdad de 
trato y la inclusión de las personas con discapacidad; recuerda a los Estados miembros 
la posibilidad que tienen de ampliar la aplicación de la Directiva sobre la accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector 
público a ámbitos abiertos al público o de uso público, especialmente en la asistencia 
sanitaria, el transporte, los servicios postales o las telecomunicaciones23;

Parte 2: mejora del uso de la IA para los consumidores europeos

35. Está firmemente convencido de que la IA, si se desarrolla de conformidad con la 
legislación aplicable, puede mejorar determinados ámbitos en beneficio de los 
ciudadanos europeos, así como aportar ventajas y un valor significativos para la 
economía, la seguridad, la protección, la educación, la atención sanitaria, el transporte y 
el medio ambiente; considera que es necesario garantizar, especialmente para los grupos 
de consumidores considerados vulnerables, la seguridad, la protección, el carácter 
inclusivo, la no discriminación, la accesibilidad y la equidad de los productos y 
servicios basados en la IA, de manera que nadie se quede atrás y sus beneficios estén a 
disposición de toda la sociedad;

36. Reconoce que, para beneficiarse de la IA, la Comisión, los Estados miembros, el sector 
privado, la sociedad civil y la comunidad científica deben colaborar eficazmente para 
crear un ecosistema propicio para una IA segura y centrada en el ser humano, que 
beneficie al conjunto de la sociedad;

23 Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles de los organismos del sector público, considerando 34.
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37. Señala que, aunque la IA ofrece un buen potencial, también puede plantear ciertos 
riesgos de importancia debido a cuestiones como el sesgo y la opacidad; cree que estos 
riesgos se pueden manifestar en función del contexto y de los casos de utilización 
específicos de la IA; pide que los procesos de trazabilidad de los sistemas basados en la 
IA sean transparentes y puedan ser revisados en caso de que se demuestre la existencia 
de un perjuicio grave;

38. Considera que, además de algunos de los obstáculos al desarrollo, adopción y 
regulación eficaz de las tecnologías digitales en la Unión, la falta de confianza por parte 
de los consumidores puede suponer un freno a la adopción generalizada de la IA; llama 
la atención sobre la falta de comprensión por parte de los ciudadanos de los procesos 
mediante los cuales toman las decisiones los sistemas avanzados de inteligencia 
algorítmica y artificial;

39. Observa que los consumidores necesitan un marco jurídico claro y previsible en caso de 
mal funcionamiento de los productos;

40. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aporten mejoras continuas a la parte 
de la administración pública que estará encargada de aplicar la futura legislación sobre 
IA;

41. Acoge con satisfacción el Libro Blanco de la Comisión sobre la inteligencia artificial, y 
le pide a la Comisión que desarrolle un marco regulador común de la Unión en materia 
de IA centrado en el ser humano, basado en el riesgo, claro y con garantía de futuro; 
considera que este marco es necesario para supervisar los sistemas automatizados de 
toma de decisiones y que debe complementar la legislación existente que resulte 
pertinente para la IA y garantizar que sea proporcionada en función del nivel de riesgo;

42. Destaca que ha de garantizarse que haya un grado adecuado de control humano sobre la 
toma de decisiones algorítmica y que se disponga de mecanismos de recurso adecuados 
y eficaces;

43. Insiste en la importancia de empoderar a los consumidores mediante formación y 
capacidades básicas en IA, que les permitan aprovechar mejor estas tecnologías y, al 
mismo tiempo, protegerse frente a cualquier posible amenaza;

44. Observa que la IA ya es objeto de legislación europea en vigor, si bien en grados 
diversos, pero plantea, no obstante, nuevas cuestiones jurídicas no resueltas hasta la 
fecha que afectan a los consumidores, por lo que pide a la Comisión que emita 
directrices claras respecto al funcionamiento y las sinergias entre la legislación aplicable 
en vigor y las nuevas medidas propuestas, para colmar las lagunas jurídicas existentes y 
lograr un marco jurídico proporcionado y coherente; considera importante la 
cooperación entre Estados miembros de cara al fortalecimiento del mercado único 
digital;

45. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente a la hora 
de aplicar el marco regulador, con el fin de evitar la fragmentación del mercado único;

46. Considera que la IA es una tecnología de rápida evolución que requiere una verdadera 
legislación, basada en principios y en la proporcionalidad, y no solo directrices; 
considera que, para lograrlo, es necesario definir la IA de manera amplia, de modo que 
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cualquier medida reguladora en los diferentes sectores pueda seguir siendo flexible y 
adaptable, para tener en cuenta la evolución futura y abordar adecuadamente los 
diferentes niveles de riesgo de los usos de la IA, que deben definirse con mayor 
precisión dentro de los marcos sectoriales; considera que la futura normativa debe 
reflejar adecuadamente el grado en que los riesgos percibidos de la IA surgen en la 
práctica en función de las distintas maneras de utilizarla e implementarla;

47. Señala que el uso de algoritmos de autoaprendizaje permite a las empresas obtener una 
visión completa de las circunstancias personales y los patrones de comportamiento de 
los consumidores; pide, por tanto, a la Comisión que regule de forma exhaustiva las 
tecnologías de IA para evitar un uso injusto o abusivo de dichos sistemas;

48. Cree que un marco regulador de la IA debe tener como objetivo la creación de un 
mercado interior de productos, aplicaciones y servicios basados en la IA que resulten 
fiables y seguros, y que esto debe hacerse sobre la base del artículo 114 del TFUE;

49. Subraya el derecho de los consumidores a ser informados adecuadamente y de manera 
oportuna y fácilmente accesible sobre la existencia y los posibles resultados de los 
sistemas de IA, y sobre cómo pueden comprobarse, impugnarse de manera útil y 
corregirse las decisiones del sistema;

50. Pide que, cuando los consumidores estén interactuando con sistemas de IA, se les 
informe obligatoriamente de ello;

51. Considera que la explicabilidad y la transparencia son cruciales para obtener y 
conservar la confianza de los usuarios en los sistemas de IA; cree que esto significa que 
los procesos tienen que ser transparentes, que las capacidades y el propósito de los 
sistemas de IA tienen que comunicarse abiertamente y que las decisiones deben poder 
explicarse a las personas directamente afectadas;

52. Cree que el marco regulador debe apoyar el desarrollo de sistemas de IA fiables y 
garantizar unas estrictas normas de protección de los consumidores para reforzar la 
confianza de estos en los productos basados en la IA; considera que es necesario 
establecer de forma más gradual los riesgos y los correspondientes requisitos legales y 
salvaguardias en relación con los daños ocasionados a los consumidores; cree asimismo 
que el marco regulador ha de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así 
como procurar una comunicación clara de los requisitos pertinentes tanto a los 
consumidores como a las autoridades reguladoras e incentivar de modo proactivo a los 
desarrolladores e implementadores de IA para lograr una IA fiable;

53. Pide a la Comisión que fomente el intercambio de información relativa a los sistemas 
algorítmicos entre las autoridades de los Estados miembros y que apoye el desarrollo de 
una comprensión común de los sistemas algorítmicos en el mercado único mediante la 
publicación de directrices, dictámenes e información especializada;

54. Cree que tal marco debe basarse en un enfoque conforme con los derechos 
fundamentales, centrado en el ser humano y ético, aplicado a lo largo del diseño, el 
desarrollo y el ciclo vital de los productos de IA sobre la base de la preservación de los 
derechos fundamentales y los principios de transparencia, explicabilidad (cuando 
proceda) y rendición de cuentas, y los derechos y obligaciones del RGPD, incluidas la 
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minimización de datos, la limitación de la finalidad y la protección de datos desde el 
diseño y por defecto;

55. Cree que el alcance de los nuevos requisitos normativos debe graduarse de manera que 
las aplicaciones de IA respecto de las que, en su contexto específico, se considere que 
plantean el riesgo más elevado se sometan a los requisitos normativos y los controles 
más estrictos, incluida la posibilidad de prohibir prácticas dañinas o discriminatorias; 
pide a la Comisión que desarrolle una metodología objetiva para estimar el riesgo de 
daños, que complemente los instrumentos que ya existen en la legislación vigente en 
materia de protección de los consumidores; cree que dicha metodología debe evitar un 
enfoque restrictivo y binario que pueda devenir rápidamente obsoleto, y debe centrarse, 
en cambio, en el contexto, la aplicación y el uso específico de la IA;

56. Subraya que la normalización de la IA a escala de la Unión debe promover la 
innovación y la interoperabilidad, así como garantizar un elevado nivel de protección de 
los consumidores; reconoce que, aunque existe ya un número significativo de normas, 
es necesario promover y desarrollar en mayor medida unas normas comunes para la IA, 
como las aplicables a los componentes y a las aplicaciones completas;

57. Considera que, una vez estén en vigor normas jurídicas y mecanismos de control del 
cumplimiento claros, podría plantearse la adopción de una etiqueta voluntaria sobre 
fiabilidad para la IA, aunque es importante, al mismo tiempo, tener en cuenta que la 
asimetría de la información inherente a los sistemas de aprendizaje algorítmicos 
complica en extremo el cometido de los sistemas de etiquetado; considera que dicha 
etiqueta podría mejorar la transparencia de la tecnología basada en la IA; subraya que 
dicho sistema de etiquetado debe resultar comprensible para los consumidores y 
demostrar que aporta una ventaja mensurable en cuanto al conocimiento de las 
aplicaciones de IA conformes por parte de los consumidores, lo que les permitirá tomar 
una decisión con conocimiento de causa, ya que, de lo contrario, no logrará un nivel 
suficiente de adopción para su uso en situaciones reales;

58. Cree firmemente que las nuevas evaluaciones y requisitos normativos deben ser 
comprensibles y aplicables, y han de incorporarse a los requisitos específicos por sector 
que ya existen siempre que resulte posible, así como mantener unas cargas 
administrativas proporcionadas;

59. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se sirvan de herramientas reguladoras 
innovadoras, como los «espacios controlados de pruebas» acordes con el principio de 
precaución, para facilitar la provisión de una vía clara de expansión para empresas 
emergentes y pequeñas empresas; considera que estas herramientas deben contribuir a 
fomentar la innovación si se aplican en un entorno controlado; señala que la creación de 
un entorno coherente para realizar pruebas innovadoras y validar productos basados en 
tecnologías como la IA ayudará a que las empresas europeas superen la fragmentación 
del mercado único y aprovechen el potencial de crecimiento en toda la Unión;

60. Señala que la manera más eficaz de reducir los sesgos es garantizar la calidad de los 
conjuntos de datos utilizados para entrenar los sistemas de IA;

61. Cree que el uso de la IA en un contexto de alto riesgo debe limitarse a fines específicos, 
de plena conformidad con la legislación aplicable y las obligaciones en materia de 
transparencia; subraya que solo un marco legislativo claro y que goce de seguridad 
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jurídica podrá garantizar la seguridad, la protección de los datos y de los consumidores 
y la confianza y el apoyo por parte de los ciudadanos con respecto a la necesidad y la 
proporcionalidad de la implementación de estas tecnologías; pide a la Comisión que 
considere detenidamente si existen determinados casos de utilización, situaciones o 
prácticas para los que deban adoptarse normas técnicas específicas, incluidos algoritmos 
subyacentes; considera necesario, en caso de que tales normas técnicas se adopten, que 
estas sean revisadas periódicamente por las autoridades competentes y se reevalúen, 
dada la rapidez del desarrollo tecnológico;

62. Considera que el establecimiento, por parte de organizaciones y empresas, de comités 
de evaluación de los productos y servicios que utilizan la IA para analizar los posibles 
beneficios y perjuicios derivados de proyectos basados en la IA de alto riesgo y gran 
repercusión, en particular sus posibles consecuencias sociales, puede ser una 
herramienta útil para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones responsables sobre 
los productos y servicios de IA, en particular cuando incluyan a las partes interesadas 
pertinentes;

63. Destaca la importancia de la educación y la investigación para la IA; subraya que la 
Unión tiene que reforzar sus capacidades digitales animando a más personas a trabajar 
en sectores vinculados a las TIC y formando a más profesionales de los datos en el 
ámbito de la IA, así como a profesionales en nuevos ámbitos relacionados, como la 
inversión en IA y la seguridad de la IA; solicita una notable inversión en la Red Europea 
de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial, así como la creación de redes 
universitarias y de investigación paneuropeas centradas en la IA; cree que esta Red debe 
contribuir a reforzar el intercambio de conocimientos sobre IA, apoyar el talento 
relacionado con la IA dentro de la Unión y atraer nuevos talentos, fomentar la 
cooperación entre las empresas innovadoras, la educación superior, los centros de 
investigación y los desarrolladores de IA y prestar servicios de formación y desarrollo 
especializados a las autoridades reguladoras, con el objetivo de garantizar un uso 
adecuado de estas tecnologías y proteger a los ciudadanos europeos frente a posibles 
riesgos y perjuicios para sus derechos fundamentales; subraya, además, la importancia 
de las medidas y de los canales de suministro de información a la hora de ayudar a las 
pymes y las empresas emergentes a digitalizarse de forma eficaz y adentrarse en la 
«industria 5.0»; es consciente de que compartir y reutilizar componentes de las 
aplicaciones de IA aumenta el uso y la adopción de sistemas basados en esta; destaca la 
importancia que reviste la investigación básica en relación con los fundamentos de la 
IA; hace hincapié en la necesidad de permitir una investigación exhaustiva de todas las 
aplicaciones y tecnologías de IA;

64. Pide que se realicen evaluaciones de impacto sobre las consecuencias de la brecha 
digital para las personas y que se tomen medidas concretas para colmarla; pide que se 
mitiguen las consecuencias negativas mediante la educación, el reciclaje profesional y la 
mejora de las capacidades; subraya que debe tomarse en consideración la dimensión de 
género, habida cuenta de la insuficiente presencia de mujeres en las empresas digitales y 
del ámbito de las CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); considera que 
debe prestarse especial atención a los programas de alfabetización en materia de IA;

65. Solicita a la Comisión que actualice el marco vigente en materia de responsabilidad 
civil y seguridad de los productos con el fin de abordar los nuevos retos que plantean 
tecnologías digitales emergentes como la IA; insta a la Comisión a que actualice, entre 
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otras cosas, la Directiva relativa a la seguridad general de los productos y la Directiva 
relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, en 
particular considerando invertir el concepto de «carga de la prueba» por los daños 
causados por las tecnologías digitales emergentes, en casos claramente definidos y tras 
una evaluación adecuada, y adaptar los términos «producto», «daño» y «defecto» de 
modo que reflejen la complejidad de las tecnologías emergentes, incluidos los productos 
con IA, internet de las cosas y robótica incorporados, los programas autónomos y los 
programas o actualizaciones que impliquen importantes modificaciones del producto 
que se traducen, de facto, en un producto nuevo;

66. Destaca que debe desarrollarse una conectividad adecuada para la implementación de la 
IA, así como de cualquier nueva tecnología, también en las regiones que se enfrenten a 
dificultades económicas o demográficas; pide que se tenga en cuenta el acceso desigual 
a la tecnología en las zonas rurales, en particular cuando los fondos de la Unión se 
utilicen para la implementación de redes 5G, con vistas a reducir los puntos que carecen 
de acceso, y de infraestructuras de conectividad en general; pide que se lleve a cabo una 
estrategia de comunicación de la Unión que proporcione a sus ciudadanos información 
fiable, así como que se realicen campañas de sensibilización en relación con la 5G;

67. Pide a la Comisión que analice el desarrollo y el uso de las tecnologías de registros 
descentralizados, en particular las cadenas de bloques, y más concretamente los 
contratos inteligentes en el mercado único digital, y que proporcione orientaciones y 
considere la creación de un marco jurídico apropiado a fin de garantizar la seguridad 
jurídica para las empresas y los consumidores, en especial en torno a las cuestiones de la 
legalidad, la ejecución de los contratos inteligentes en situaciones transfronterizas y los 
requisitos de certificación notarial en su caso;

68. Pide que las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) sobre comercio electrónico concluyan con un resultado equilibrado; pide a la 
Comisión que evalúe detenidamente el impacto de la cláusula del código fuente que se 
está debatiendo actualmente en el contexto de las negociaciones sobre comercio 
electrónico en la futura legislación de la Unión en materia de IA a nivel de la OMC, 
incluida su repercusión sobre los derechos de los consumidores, y que haga partícipe de 
esta evaluación al Parlamento Europeo; lamenta que, a falta de normas a escala 
mundial, las empresas de la Unión puedan enfrentarse a barreras no arancelarias en el 
comercio digital, como el bloqueo geográfico injustificado, la localización de datos y 
requisitos obligatorios de transferencia de tecnología; señala que estas barreras 
representan retos especialmente difíciles para las pequeñas y medianas empresas 
(pymes); destaca que las normas mundiales sobre comercio digital podrían reforzar aún 
más la protección de los consumidores; expresa su apoyo a la idea de que la moratoria 
de la OMC sobre las transmisiones electrónicas sea permanente, y subraya que es 
importante aportar claridad en cuanto a la definición de las transmisiones electrónicas; 
pide que se aplique por completo y se generalice la adopción del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información de la OMC, su ampliación y el documento de referencia 
de la OMC sobre los servicios de telecomunicaciones;

69. Reconoce la ambición de convertir a la Unión en líder mundial en el desarrollo y la 
aplicación de la IA; pide que la Unión trabaje más estrechamente con sus socios, por 
ejemplo en el seno de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y de la OMC, para establecer normas mundiales en materia de IA, a fin de 
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reducir las barreras comerciales y promover una IA fiable en consonancia con los 
valores de la Unión; apoya la cooperación en materia de normas internacionales y otros 
tipos de cooperación entre los países de la OCDE en relación con la economía digital, 
incluida la Asociación Mundial para la Inteligencia Artificial; anima a la Unión a que 
intensifique su labor con las Naciones Unidas y los organismos internacionales de 
normalización sobre esta cuestión; toma nota de la celebración en Asia del Acuerdo de 
Asociación Económica Integral Regional, basado en normas, que abre la vía al mayor 
proyecto de integración económica del mundo; considera que la Unión debe promover 
normas digitales que sean coherentes con los principios democráticos, los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible; apoya, a este respecto, la propuesta de crear el 
Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología;

70. Apoya, en este contexto, la labor en pos de un acuerdo transatlántico sobre IA con el fin 
de lograr un consenso más sólido y amplio sobre los principios de una inteligencia 
artificial ética y la gobernanza de los datos y, en el marco de estos principios, fomentar 
la innovación y el intercambio de datos para desarrollar la IA y para contribuir a 
facilitar el comercio y el desarrollo de reglas compatibles y normas comunes en el 
comercio digital, garantizando a la Unión un papel central en el establecimiento de esas 
normas; destaca que este acuerdo transatlántico sobre IA también debería incluir un 
capítulo dedicado a la seguridad de los datos y a la protección de los datos de los 
usuarios y los consumidores con objeto de garantizar la protección de las normas de la 
Unión; pide a la Comisión que siga colaborando con los Estados Unidos, Japón y otros 
socios afines en la reforma de las normas de la OMC sobre las subvenciones, las 
transferencias forzosas de tecnología y las empresas estatales, entre otras; subraya la 
importancia que revisten los acuerdos de libre comercio de la Unión a la hora de 
promover los intereses y valores de las empresas, los consumidores y los trabajadores de 
la Unión en la economía digital mundial y los considera complementarios a un mercado 
único digital competitivo; señala la especial importancia que reviste la cooperación con 
el Reino Unido, que desempeña un papel crucial en la economía digital mundial;

71. Insta a los Estados miembros a que incluyan proyectos para la digitalización del 
transporte en sus planes de recuperación; hace hincapié en la necesidad de garantizar 
una financiación estable y adecuada para el proceso de creación de infraestructuras de 
transportes y de TIC para los sistemas de transporte inteligentes, lo que incluye la 
implementación segura de la tecnología 5G y el desarrollo de las redes 6G y las redes 
inalámbricas futuras, a fin de aprovechar todo el potencial del transporte digitalizado, al 
tiempo que se garantizan estrictas normas de seguridad para el transporte; destaca, a este 
respecto, la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras y de mejorar las existentes; 
pide a los Estados miembros que garanticen infraestructuras de transportes seguras, 
resilientes y de alta calidad que faciliten la implementación de servicios de movilidad 
conectada y automatizada; señala que es necesario acelerar la modernización de la 
infraestructura de transportes y digital pertinente de la red transeuropea de transporte 
(RTE-T); pide, por tanto, a la Comisión que proponga mecanismos para garantizar dicha 
aceleración en su revisión del Reglamento sobre la RTE-T y del Reglamento sobre 
corredores ferroviarios para el transporte de mercancías;

72. Hace hincapié en el enorme potencial de la IA en el sector del transporte y en su 
capacidad para aumentar la automatización del transporte por carretera, por ferrocarril, 
acuático y aéreo; destaca el papel que desempeña la IA en el fomento de la 
multimodalidad y el cambio modal, así como en el desarrollo de ciudades inteligentes, 
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mejorando así la experiencia de viaje de todos los ciudadanos al aumentar la eficiencia, 
la seguridad y la inocuidad para el medio ambiente del transporte, la logística y los 
flujos de tráfico, y reduciendo la duración de los trayectos, la congestión, las emisiones 
nocivas y los costes; destaca el enorme potencial de los sistemas que utilizan la IA en el 
sector del transporte en lo que se refiere a la seguridad y a la consecución de los 
objetivos establecidos en la iniciativa Visión Cero; hace hincapié en que la IA 
contribuirá a que prosiga el desarrollo de una multimodalidad sin fisuras, de acuerdo 
con el concepto de movilidad como servicio; insta a la Comisión a que estudie la 
manera de facilitar el desarrollo equilibrado de la movilidad como servicio, 
especialmente en las zonas urbanas;

73. Celebra los logros de la Empresa Común para la Investigación sobre la Gestión del 
Tráfico Aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR), y pide que se 
intensifiquen la investigación y las inversiones, a fin de maximizar el potencial de la 
inteligencia artificial en el sector de la aviación en lo que respecta a los consumidores, 
mediante mejoras en los procesos de comercialización, venta, distribución y fijación de 
precios de las aerolíneas, así como en la asistencia en tierra (controles de seguridad, 
etc.); señala que mediante la IA se puede desarrollar la navegación automatizada en el 
transporte marítimo de larga y corta distancia y en las vías navegables interiores, así 
como mejorar la vigilancia marítima en un contexto de tráfico naval creciente; solicita 
la implementación de la IA y un mayor nivel de digitalización a gran escala en todos los 
puertos europeos, a fin de mejorar la eficiencia y la competitividad, y destaca el papel 
fundamental que desempeñarán la digitalización, la IA y la robótica en el sector 
turístico, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector a largo plazo; observa que se 
necesitan una dotación financiera e incentivos adecuados para los establecimientos 
turísticos, en particular para las microempresas y las pymes, a fin de que puedan 
beneficiarse de las ventajas de la digitalización y modernizar su oferta para los 
consumidores; señala que esto contribuirá a promover el liderazgo digital de la Unión 
en el turismo sostenible mediante I+D, empresas conjuntas y asociaciones 
público-privadas;

74. Recuerda que la IA puede dar lugar a prejuicios y, por consiguiente, a diversas formas 
de discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de otra índole, pertenencia 
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación 
sexual; recuerda, a este respecto, que deben protegerse plenamente los derechos de 
todos y que las iniciativas en materia de IA no deben ser discriminatorias en modo 
alguno; destaca que dichos prejuicios y discriminaciones pueden derivarse de conjuntos 
de datos ya sesgados, reflejo de la discriminación existente hoy en día en la sociedad; 
hace hincapié en que la IA debe evitar prejuicios que conduzcan a una discriminación 
prohibida y no debe reproducir procesos de discriminación; insiste en que es necesario 
tener en cuenta estos riesgos a la hora de diseñar las tecnologías de IA y en que es 
importante trabajar con los proveedores de tecnologías de IA para abordar las lagunas 
persistentes que favorecen la discriminación; recomienda que los equipos de diseño y 
desarrollo de IA reflejen la diversidad de la sociedad;

75. Destaca la importancia de que los algoritmos sean transparentes con el fin de proteger 
plenamente los derechos fundamentales; subraya, habida cuenta de las importantes 
consecuencias tanto en el plano ético como en el jurídico, la necesidad de que los 
legisladores estudien la compleja cuestión de la responsabilidad, en particular la relativa 
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a daños personales y materiales, y observa que, en todas las aplicaciones de IA, la 
responsabilidad debe recaer siempre en una persona física o jurídica;

76. Subraya la necesidad de que la IA se ponga a disposición de los sectores e industrias 
culturales y creativos en toda Europa a fin de mantener la igualdad de condiciones y una 
competencia leal para todas las partes interesadas y agentes de Europa; hace hincapié en 
el potencial de las tecnologías de IA para los sectores e industrias culturales y creativos, 
desde una gestión de la audiencia, una comunicación y una participación mejores hasta 
la asistencia en la gestión de contenidos, la revalorización de los archivos culturales y la 
asistencia en la verificación de datos y el periodismo de datos; hace hincapié en la 
necesidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje y formación para que la sociedad 
europea pueda comprender mejor el uso, los posibles riesgos y las oportunidades de la 
IA; reitera, a este respecto, su opinión de que la IA y la innovación en robótica deben 
integrarse en los planes de enseñanza y en los programas de formación; recuerda las 
necesidades especiales de la educación y la formación profesionales con respecto a la 
IA y pide que se adopte un enfoque de colaboración en el plano europeo con el fin de 
aumentar el potencial que ofrece la IA en la educación y la formación profesionales en 
toda Europa; insiste en que la transposición de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual24 a la legislación nacional es crucial para realizar un 
auténtico mercado único digital que promueva la diversidad cultural; 

77. Destaca la falta de financiación mediante capital riesgo europeo, de acceso a la 
financiación y de disponibilidad de los datos, y reconoce, además, la existencia de 
barreras externas e internas para la adopción de las tecnologías de IA, especialmente 
para los sectores menos maduros y las pymes; pide que se adopte un enfoque global en 
la Unión, basado en el fomento del emprendimiento mediante una regulación favorable 
a los inversores, con objeto de garantizar el acceso a la financiación de las empresas 
emergentes europeas prometedoras en todas las fases de crecimiento; solicita una 
actuación conjunta para prevenir y desalentar el éxodo de empresas europeas 
prometedoras de reciente creación, que a menudo carecen de financiación 
inmediatamente después de entrar en el mercado;

78. Recuerda que la legislación vigente de la Unión no establece requisitos obligatorios en 
materia de ciberseguridad para los productos y servicios en general; pide que se 
incluyan requisitos esenciales en la fase de diseño (seguridad desde el diseño) y también 
para el uso de normas y procesos de ciberseguridad adecuados tanto durante los ciclos 
de vida de los productos y servicios como a lo largo de sus cadenas de suministro;

79. Señala que la cuarta revolución industrial dependerá, entre otras cuestiones, del acceso a 
materias primas como el litio y las tierras raras, y que la Unión debe reducir su 
dependencia de la importación de dichas materias primas limitando su consumo 
absoluto y mediante su propia minería responsable desde el punto de vista 
medioambiental y su economía circular; considera que una política más firme en 
materia de economía circular aplicada a los dispositivos digitales y semiconductores 

24 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del 
mercado (DO L 303 de 28.11.2018, p. 69).
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podría contribuir al mismo tiempo a la soberanía industrial de la Unión y a evitar el 
impacto negativo de las actividades mineras relacionadas con las materias primas;

80. Pide que se diseñe una estrategia más clara respecto a los centros europeos de 
innovación digital, con el fin de fomentar la adopción generalizada de las nuevas 
tecnologías por parte de las pymes, las empresas de mediana capitalización y las 
empresas emergentes; señala que la red de centros europeos de innovación digital debe 
garantizar una amplia cobertura geográfica en toda Europa, incluidas las zonas remotas, 
rurales e insulares, así como iniciar un diálogo intersectorial; pide a la Comisión que 
elabore una estrategia ambiciosa y global para apoyar la creación y el crecimiento de 
empresas emergentes con el objetivo de contar con una nueva generación de unicornios 
digitales europeos en un plazo de diez años, y observa, en particular, que esa estrategia 
debe contemplar medidas como incentivos fiscales para las empresas emergentes y las 
pymes de reciente creación y la introducción de un visado para empresas emergentes de 
la Unión;

81. Acoge con satisfacción la nueva estrategia en la nube de la Comisión y la Iniciativa 
Europea de Computación en la Nube;

82. Acoge favorablemente el impacto positivo que podría tener la IA en los mercados 
laborales europeos, en particular con la creación de empleo, unos lugares de trabajo más 
seguros e inclusivos, la lucha contra la discriminación en materia de contratación y de 
salarios, y la promoción de mejores correspondencias de capacidades y flujos de trabajo, 
siempre que se mitiguen los riesgos y se actualicen con regularidad los marcos 
normativos a medida que avanza la ola digital; 

83. Pide a los Estados miembros que inviertan en sistemas de educación, formación 
profesional y aprendizaje permanente de alta calidad, adaptables e inclusivos, así como 
en políticas de reciclaje profesional y de mejora de las capacidades para los trabajadores 
de sectores que puedan verse gravemente afectados por la IA, incluidos los sectores 
agrícola y forestal; subraya que, en este contexto, debe prestarse especial atención a la 
inclusión de los grupos desfavorecidos;

84. Toma nota del déficit de capacidades que se constata en los mercados laborales 
europeos; acoge favorablemente la Agenda de Capacidades para Europa actualizada de 
la Comisión y el nuevo Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027), que ayudarán 
a los trabajadores a impulsar sus capacidades digitales y adquirir cualificaciones para el 
futuro mundo laboral y ayudará a abordar la adaptación y adquisición de cualificaciones 
y conocimientos de cara a las transiciones digital y ecológica; subraya la necesidad de 
incluir los aspectos éticos de la IA y el desarrollo de capacidades con fines éticos como 
parte integrante de todos los programas educativos y de formación dirigidos a los 
desarrolladores y a las personas que trabajen con IA; recuerda que los desarrolladores, 
programadores, responsables de la toma de decisiones y empresas que trabajan con IA 
deben ser conscientes de su responsabilidad ética; destaca que el acceso a las 
capacidades y los conocimientos adecuados en materia de IA puede superar la brecha 
digital en la sociedad y que las soluciones de IA deben apoyar la integración en el 
mercado laboral de grupos vulnerables como las personas con discapacidad o las que 
viven en zonas remotas o rurales;
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85. Destaca que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión Europea y 
debe reflejarse en todas sus políticas; pide que se reconozca el papel fundamental de las 
mujeres en la consecución de los objetivos de la Estrategia Digital Europea, en 
consonancia con los objetivos en materia de igualdad de género; recuerda que la 
participación de las mujeres en la economía digital es crucial para configurar una 
sociedad digital floreciente y potenciar el mercado interior digital de la Unión; pide a la 
Comisión que garantice la plena aplicación de la Declaración ministerial de 
compromiso sobre las mujeres en el ámbito digital; considera que la IA puede contribuir 
de forma significativa a superar la discriminación de género y abordar los retos a los 
que se enfrentan las mujeres con el fin de promover la igualdad de género, siempre que 
se desarrolle un marco jurídico y ético adecuado, se eliminen los sesgos conscientes e 
inconscientes y se respeten los principios de la igualdad de género;

86. Pone de relieve que la agricultura es un sector en el que la IA será fundamental para 
resolver los problemas y desafíos en materia de producción y suministro de alimentos; 
subraya que las tecnologías del internet de las cosas y la inteligencia artificial, en 
particular, representan una importante oportunidad para la modernización, la 
automatización y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del sector 
agroalimentario, así como para el desarrollo local en las zonas rurales, el aumento de la 
producción de los cultivos y la mejora de su calidad; considera que el uso de las 
tecnologías digitales y de IA, junto con actividades de investigación y desarrollo 
reforzadas, en el sector agroalimentario es necesario para mejorar la sostenibilidad, la 
eficiencia y la precisión y para orientar la productividad; resalta el potencial del internet 
de las cosas y la IA en la agricultura de precisión, en particular para detectar las 
condiciones meteorológicas, los nutrientes del suelo y las necesidades de agua, así como 
las infestaciones por plagas y las enfermedades de las plantas; subraya que el control 
mediante herramientas automatizadas y digitales puede ayudar a minimizar la huella 
medioambiental y climática de la agricultura; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten los recursos y las inversiones destinados al sector agrícola para 
estos fines y que proporcionen recursos suficientes y desarrollen herramientas para la 
investigación sobre el uso de la IA en estos ámbitos, a fin de facilitar un mejor uso de 
los recursos disponibles por parte de los agricultores afectados, aumentar la eficiencia y 
la producción, y fomentar la creación de centros de innovación y empresas emergentes 
en este ámbito;

87. Considera que la aplicación de la IA en la Unión y el correspondiente uso de los datos 
personales de los ciudadanos de la Unión deben respetar nuestros valores y derechos 
fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, como son la dignidad humana, la privacidad, la protección de datos y la 
seguridad; subraya que, dado que la IA implica por definición un tratamiento de los 
datos, debe respetar la legislación de la Unión en materia de protección de datos, en 
particular el RGPD; reitera la importancia de proporcionar a las autoridades públicas 
independientes de protección de datos los recursos necesarios para que puedan controlar 
y hacer cumplir eficazmente la legislación en materia de protección de datos;

88. Destaca que la inversión en ciencia, investigación y desarrollo en el ámbito digital y en 
IA, el fomento de un mejor acceso al capital riesgo, el desarrollo de una ciberseguridad 
sólida para las infraestructuras críticas y las redes de comunicaciones electrónicas, y el 
acceso a datos no sesgados y de alta calidad son las piedras angulares para garantizar la 
soberanía digital de la Unión; pide a la Comisión que estudie las diferentes formas en 
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que la Unión corre el riesgo de depender de agentes externos; señala que una regulación 
confusa, excesiva o fragmentada dificultará la aparición de unicornios, empresas 
emergentes y pymes innovadores de alta tecnología, o les impulsará a desarrollar sus 
productos y servicios fuera de Europa; 

89. Hace hincapié en que lograr una sociedad europea del gigabit que sea segura e 
integradora es un requisito previo para el éxito de la Unión en su transición digital; 
destaca el papel que desempeña la conectividad, impulsada en particular por la 
infraestructura 5G y de fibra, en la transformación de los modos de trabajo y educación, 
los modelos de negocio y sectores enteros como la fabricación, el transporte y la 
asistencia sanitaria, especialmente en combinación con otras tecnologías como la 
virtualización, la informática en la nube, la computación en el borde, la IA, la 
fragmentación de la red y la automatización, y señala que tiene potencial para lograr una 
mayor productividad e innovación y mejorar la experiencia de los usuarios;

90. Pide a la Comisión que incentive a las empresas europeas para que empiecen a 
desarrollar y poner en marcha capacidades tecnológicas para la próxima generación de 
redes móviles; pide asimismo a la Comisión que analice el impacto del acceso desigual 
a las tecnologías digitales y de las disparidades en la conectividad entre los Estados 
miembros; 

91. Señala que la inversión en informática de alto rendimiento es fundamental para 
aprovechar todo el potencial de la IA y otras tecnologías emergentes; pide que se colme 
el déficit de inversión en conectividad a través del instrumento Next Generation EU y 
mediante financiación nacional y privada, a fin de compensar los recortes en las 
inversiones de la Unión en futuras tecnologías en el marco financiero 
plurianual 2021‑2027; 

92. Solicita un enfoque en materia de ciberseguridad que implique a toda la sociedad; 
destaca que los nuevos planteamientos en materia de ciberseguridad deben concebirse 
sobre la base de la resiliencia y la adaptabilidad en relación con las sobrecargas y los 
ataques; pide que se adopte un enfoque holístico con respecto a la ciberseguridad, en el 
que se tenga en cuenta todo el sistema, desde su diseño y su manejabilidad hasta la 
educación y la formación de los ciudadanos; subraya que la transformación digital, con 
la rápida digitalización de los servicios y la introducción a gran escala de dispositivos 
conectados, hace que nuestra sociedad y nuestra economía estén más expuestas a los 
ciberataques; destaca que los avances en el ámbito de la informática cuántica alterarán 
las técnicas de cifrado existentes; pide a la Comisión que apoye una investigación que 
permita a Europa superar este reto, y destaca la necesidad de contar con un cifrado de 
extremo a extremo sólido y seguro; pide asimismo a la Comisión que estudie el uso de 
protocolos y aplicaciones de ciberseguridad basados en cadenas de bloques con objeto 
de mejorar la resiliencia, la fiabilidad y la solidez de las infraestructuras de IA; subraya 
la necesidad de incluir aspectos de ciberseguridad en todas las políticas sectoriales; hace 
hincapié en que una protección eficaz presupone que las instituciones de la Unión y 
nacionales colaboren, con el respaldo de la ENISA, a fin de lograr la seguridad, 
integridad, resiliencia y sostenibilidad de las infraestructuras críticas y las redes de 
comunicaciones electrónicas; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de 
revisar la Directiva SRI y su intención de ampliar su ámbito de aplicación y reducir las 
diferencias de aplicación por parte de los Estados miembros, y pide que se adopte un 
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enfoque prudente con respecto a las posibles dependencias de proveedores de alto 
riesgo, especialmente para la implementación de las redes 5G; 

93. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resumen.

El proceso general de digitalización, tanto de la economía como de la sociedad, progresa con 
rapidez y genera cambios significativos en numerosos aspectos de la vida de las personas. Ya 
sea en el ámbito de las comunicaciones, las compras, los viajes o la fabricación, la revolución 
digital ha actuado como catalizador de la transformación, propiciando un ritmo de cambio 
comparable a la revolución industrial que ofrece un potencial significativo tanto para la 
economía como para los consumidores europeos. De hecho, la ponente cree que el mercado 
único digital sostiene actualmente al mercado interior en su totalidad, por lo que su buen 
funcionamiento resulta fundamental para el éxito económico de la UE.

Para la ponente, es importante que podamos aprovechar plenamente los beneficios potenciales 
de utilizar la IA, al tiempo que se tienen en cuenta y se mitigan los altos riesgos inherentes 
que plantean estas tecnologías, y que, para ello, se requieren acciones concretas.

En un contexto en el que la Comisión ha convertido a la digitalización en un área prioritaria 
de la formulación de políticas, y publicó en febrero de 2020 del Libro Blanco sobre la IA y de 
la Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Europa», el presente informe servirá 
como indicación de algunas de las barreras existentes en el mercado único digital y de lo que 
se puede hacer para mejorar la situación. El informe servirá asimismo para ofrecer un indicio 
del posible alcance y contenido de toda propuesta normativa específica futura sobre IA y de 
qué cuestiones deberán abordarse en la misma.

La ponente se ha comprometido a consultar con diversas partes interesadas de manera amplia 
y transparente durante la preparación del presente informe, al objeto de tener en cuenta 
diversas opiniones sobre las barreras existentes en el mercado único digital, el modo en que 
podrían abordarse, y la manera en que deberíamos enfocar la regulación de la IA en el futuro.

La ponente cree que se requieren mayores esfuerzos para suprimir las barreras existentes al 
buen funcionamiento del mercado único digital, formular medidas concretas para desarrollar 
un ecosistema que propicie el éxito digital en Europa, y crear un mercado interno innovador y 
fiable de productos, servicios y aplicaciones de IA, al tiempo que se garantiza un alto grado 
de protección de los consumidores.

La ponente cree asimismo que gran parte de la legislación existente relativa a los servicios 
digitales, así como otra legislación sectorial específica, puede seguir aplicándose a la IA y 
que, en general, puede actualizarse o adaptarse para reflejar y abordar mejor los nuevos retos 
planteados por las tecnologías nuevas y emergentes. En aquellos casos en los que existen otras 
incertidumbres y desafíos que no pueden abordarse en los marcos legislativos vigentes de la 
UE, se requiere la adopción de nuevas leyes.
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Barreras al mercado único digital.

La ponente cree que, fundamentalmente, el mercado único digital exige que se reduzca la 
fragmentación del mercado interior evitando los enfoques nacionales divergentes y trabajando 
para lograr un mayor grado de integración y armonización del mercado;

Considera asimismo que toda propuesta futura de la Comisión relacionada con la 
Comunicación sobre «Configurar el futuro digital de Europa» debe abordar la fragmentación 
existente en el mercado único digital, eliminar las barreras injustificadas vigentes y apoyar la 
innovación mediante la reducción de la burocracia. Opina además que debemos establecer un 
mercado único digital que sea competitivo, accesible, tecnológicamente neutral, favorable a la 
innovación, centrado en el ser humano y fiable, y que construya una economía y una sociedad 
de los datos seguras.

La ponente cree que la carencia de una aplicación efectiva de la legislación constituye una de 
las barreras existentes, y uno de los problemas que le gustaría abordar en su informe. Incide 
asimismo en la necesidad de apoyar los principales factores facilitadores de la economía 
digital, ampliar la cuantía y las fuentes de inversión, trabajar en el desarrollo de estándares 
europeos para las tecnologías nuevas y emergentes, contar con una economía de los datos 
competitiva, y habilitar a los consumidores como medio para superar las barreras existentes y 
elevar tanto el bienestar de los consumidores como la competitividad europea.

La ponente desearía que el informe aborde y proponga algunas medidas concretas que pueda 
adoptar la Comisión como acciones de seguimiento a su comunicación de febrero de 2020.

IA

La ponente acoge favorablemente el Libro Blanco de la Comisión sobre IA publicado en 
febrero. A escala mundial, existe una competencia significativa en el sector y para establecer 
normas globales en materia de IA. La ponente considera que, para la UE, es importante que si 
queremos que tales normas se formulen en consonancia con nuestros valores, actuemos 
unidos y adoptemos un enfoque proporcionado y coherente de la Unión respecto a esta 
tecnología. Actualmente abundan los enfoques nacionales divergentes y, en opinión de la 
ponente, tal disparidad solo servirá para entorpecer a la UE en su conjunto.

La ponente considera positivamente los posibles beneficios que pueden derivarse de la 
tecnología, y toma nota de la evolución favorable observada ya en la utilización de la IA para 
resolver problemas resultantes de la crisis de la COVID. Cree asimismo que la tecnología 
puede desempeñar un papel importante tanto en la recuperación económica de la COVID 
como en la consecución de nuestros ambiciosos objetivos en el ámbito del clima. Con todo, la 
ponente también es plenamente consciente de que la IA presenta varios riesgos y perjuicios 
potenciales, como la falta de transparencia o la ausencia de rendición de cuentas, la toma de 
decisiones sesgadas y los problemas de privacidad, y de que estas inquietudes deben 
abordarse en futuros reglamentos para garantizar la protección de los consumidores y reforzar 
la confianza en la IA y, en consecuencia, su asunción y su adopción generalizada. Al mismo 
tiempo, la ponente cree que este enfoque puede contribuir a proporcionar seguridad jurídica a 
la industria para apoyar la innovación.

Considera que, en su enfoque respecto a la IA, la Comisión debe desarrollar un marco basado 
en determinados principios, así como en los derechos fundamentales y los valores de la 
transparencia, la rendición de cuentas y, cuando procede, la explicabilidad. Es importante que 
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los consumidores sepan cuando tratan con una IA, que existe la posibilidad de recurrir 
respecto a las decisiones adoptadas, y que estas decisiones se les pueden explicar en caso 
necesario. A tal efecto, la ponente cree que un Reglamento de la UE en materia de IA es 
necesario y puede complementar la legislación relevante vigente.

La ponente cree que la Comisión debe promover estos principios a lo largo del desarrollo de 
los productos, servicios y aplicaciones de IA. En su opinión, dada la naturaleza rápidamente 
cambiante del sector, la Comisión debe considerar una definición funcional y amplia de la IA, 
al objeto de englobar la gama más amplia de productos, servicios y aplicaciones de esta 
tecnología, y de garantizar que toda nueva propuesta de Reglamento sea lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a la posible evolución futura.

La ponente apoya el enfoque basado en el riesgo adoptado por la Comisión respecto a un 
Reglamento sobre IA, y cree que, no obstante, la Comisión debe evitar la adopción de un 
enfoque binario respecto a la categorización del riesgo, y desarrollar una metodología sólida y 
objetiva para determinar las ocasiones en las que la IA plantea un riesgo elevado con arreglo 
al caso de uso y al contexto específicos. La ponente considera que es importante no 
sobrerregular el sector, y que todo uso de la IA respecto al que se haya determinado 
claramente que plantea el riesgo más elevado debe ser objeto del mayor número de requisitos 
normativos.

La ponente también cree relevante señalar que un número significativo de las leyes vigentes 
se aplican a la IA, y que estas deben especificarse claramente por parte de la Comisión con el 
fin de evitar la burocracia y ser coherente con el principio de compensación de cargas 
administrativas. Toda nueva propuesta que se formule debe encajar de manera fluida con los 
requisitos existentes.

La ponente cree que es importante que se desarrollen estándares comunes sobre IA, y que 
deben proseguir los trabajos en la UE y en los foros internacionales pertinentes sobre la 
elaboración de los mismos.

Al objeto de apoyar el ecosistema adecuado para el desarrollo de la IA en la UE, la ponente 
considera que deben utilizarse nuevas herramientas reguladoras como los «entornos de 
pruebas normativos» con el fin de desarrollar con seguridad productos de IA innovadores, y 
de proteger a los consumidores, al tiempo que se facilita la expansión de las pymes y las 
empresas emergentes. La ponente cree asimismo que iniciativas como el etiquetado voluntario 
de la IA fiable conforme a los principios antes referidos podrían constituir un instrumento de 
utilidad.

Por último, la ponente cree que una aplicación adecuada de la legislación resulta esencial para 
el éxito de la UE en este ámbito. Es esencial que la aplicación funcione a escala 
transfronteriza y transectorial, y en opinión de la ponente, esto puede facilitarse mediante un 
marco viable proporcionado por la Comisión, junto con las directrices inequívocas y 
actualizadas pertinentes tras la entrada en vigor del Reglamento que se adopte. La ponente 
considera que la regulación de la IA exigirá un alto grado de especialización y conocimiento 
por parte de los órganos reguladores, y que puede que tales competencias no existan 
actualmente, por lo que el establecimiento de un Centro de Excelencia de la UE sobre IA 
podría contribuir a garantizar que los reguladores cuenten con las herramientas para realizar 
su labor, así como a que el enfoque normativo sea coherente en todos los Estados miembros.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO CON LA PONENTE.

La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad del ponente. La ponente ha recibido contribuciones de las siguientes 
organizaciones o personas durante la preparación del informe hasta su adopción en comisión:

Entidad Persona
Organización Europea de Uniones de 
Consumidores (BEUC, por sus siglas en 
francés)

David Martin

Ernani Cerasaro
Derechos Digitales Europeos (EDRi) Sarah Chander
Insurance Europe (Seguros Europa) Arthur Hilliard
DIGITALEUROPE Julien Chasserieau
Allied for Startups Benedikt Blomeyer
Asociación Europea de Marcas Razvan Antemir
Centre for Information Policy Leadership 
(CIPL)

Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Comisión Europea, DG CNCT Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suárez
Mihail Adamescu
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión: Geert Bourgeois 

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Señala que la producción y el comercio dependen cada vez más de la información 
digital que se transporta, se almacena y se utiliza más allá de las fronteras; destaca que 
la Unión debe promover su transición digital para facilitar su recuperación de la 
pandemia de COVID-19 y aumentar su resiliencia con vistas a superar los retos que se 
planteen en el futuro; señala que la transición digital debe ser coherente con los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y los 
objetivos climáticos y medioambientales de la Unión; 

2. Considera que la Unión Europea debe tomar medidas urgentes para colmar la brecha 
digital con los EE.UU. y China a fin de aumentar el número de empresas tecnológicas 
de éxito mundial en la Unión y liderar el establecimiento de normas para una economía 
digital mundial sostenible basada en los datos que garantice el respeto de los valores de 
la Unión, los derechos humanos, la protección de los consumidores, y la seguridad y 
protección de los datos;

3. Destaca la necesidad de garantizar que la transición digital refuerce las tecnologías 
abiertas, la portabilidad y la interoperabilidad; señala que los acuerdos comerciales 
actualizados con China deben abarcar estos objetivos;

4. Observa el riesgo de incompatibilidad entre los enfoques de los distintos socios 
comerciales en lo que se refiere a la regulación del comercio digital; apoya firmemente 
las soluciones multilaterales para las normas de comercio digital y para la apertura 
sostenible de los mercados, con el fin de ofrecer beneficios concretos a las empresas, los 
consumidores y los trabajadores; pide que las negociaciones multilaterales de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre comercio electrónico concluyan con 
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carácter urgente, con un resultado equilibrado; lamenta que, a falta de normas a escala 
mundial, las empresas de la Unión puedan enfrentarse a barreras no arancelarias en el 
comercio digital, como el bloqueo geográfico injustificado, la localización de datos y 
los requisitos obligatorios de transferencia de tecnología; señala que estas barreras 
representan retos especialmente difíciles para las pequeñas y medianas empresas 
(pymes); destaca que las normas mundiales sobre comercio digital podrían aumentar 
aún más la protección de los consumidores; expresa su apoyo a la idea de que la 
moratoria de la OMC sobre las transmisiones electrónicas sea permanente y subraya que 
es importante aportar claridad en cuanto a la definición de las transmisiones 
electrónicas; pide que se apliquen por completo y se adopten más ampliamente el 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC, su ampliación y el documento 
de referencia de la OMC sobre los servicios de telecomunicaciones; 

5. Señala la importancia de establecer disciplinas que prohíban la transferencia forzosa de 
derechos de propiedad intelectual en forma de códigos fuente; subraya, a este respecto, 
que la Unión no debe contraer compromisos en relación con los algoritmos; señala la 
importancia de mantener el espacio político público de la Unión para la auditoría de los 
sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, garantizando así la protección de los 
secretos comerciales; pide a la Comisión que evalúe detenidamente el impacto de la 
cláusula del código fuente que se está debatiendo actualmente en el contexto de las 
negociaciones sobre comercio electrónico en la futura legislación de la Unión en 
materia de inteligencia artificial a nivel de la OMC, incluida su repercusión sobre los 
derechos de los consumidores, y que haga partícipe de esta evaluación al Parlamento 
Europeo;

6. Reconoce la ambición de convertir a la Unión en líder mundial en el desarrollo y la 
aplicación de la inteligencia artificial; pide que la Unión trabaje más estrechamente con 
sus socios, por ejemplo en el seno de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y de la OMC, para establecer normas mundiales en favor de la 
inteligencia artificial, a fin de reducir las barreras comerciales y promover una 
inteligencia artificial fiable en consonancia con los valores de la Unión; apoya la 
cooperación en materia de normas internacionales y otros tipos de cooperación entre los 
países de la OCDE en relación con la economía digital, incluida la Asociación Global 
sobre Inteligencia Artificial; anima a la Unión a que intensifique su labor con las 
Naciones Unidas y los organismos internacionales de normalización sobre esta cuestión;

7. Subraya que los flujos de datos son básicos para el comercio digital y que, además de 
ser un medio de producción, los propios datos se han convertido en un activo 
comerciable; subraya, además, que los datos electrónicos representan una «materia 
prima» económica fundamental para las transiciones digitales; observa que el acceso a 
los datos y su tratamiento son a menudo indispensables para la prestación de servicios 
digitales competitivos, en particular los que utilizan la inteligencia artificial; subraya, 
por lo tanto, que los investigadores y las empresas deben tener más libertad para utilizar 
los datos para el desarrollo de la inteligencia artificial, en consonancia con el 
Reglamento general de protección de datos (RGPD); señala que la creación de 
infraestructuras 5G, coherente con los objetivos de la caja de herramientas de la Unión 
sobre ciberseguridad 5G, debe acelerarse rápidamente en la Unión; pide a la Comisión 
que adopte normas de comercio digital que aumenten la competitividad de las empresas 
de la Unión, garanticen la confianza de los consumidores y faciliten la libre circulación 
transfronteriza de datos, garantizando al mismo tiempo el respeto de las normas de la 
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Unión en materia de protección de datos, de privacidad y de protección de los 
consumidores; apoya el principio de que debe permitirse la circulación transfronteriza 
de datos siempre que las partes interesadas puedan establecer herramientas de 
transferencia legal adecuadas para la protección y la seguridad de los datos personales; 
subraya que, en consonancia con el RGPD, los datos personales pueden transferirse a 
terceros países mediante decisiones de adecuación, cláusulas contractuales tipo y 
normas corporativas vinculantes; pide que se aborden las consideraciones relativas a la 
protección de datos en los futuros acuerdos comerciales, con el fin de facilitar el 
proceso de decisión de adecuación con los socios comerciales y añadir disposiciones 
ambiciosas y flexibles sobre los flujos de datos transfronterizos; señala que la 
cooperación normativa bilateral y regional, como en materia de fomento del 
reconocimiento mutuo, podría complementar el futuro acuerdo sobre comercio 
electrónico de la OMC, teniendo en cuenta el nivel de protección de los datos 
personales en cada legislación nacional; pide que las prácticas injustificadas de 
localización de datos se prohíban firmemente en el acuerdo sobre comercio electrónico 
de la OMC y en los acuerdos de libre comercio de la Unión;

8. Recuerda a la Comisión que en las propuestas sobre el mercado único digital se deberán 
respetar plenamente las obligaciones internacionales de la Unión, incluidos los acuerdos 
comerciales bilaterales y de la OMC; insta a la Comisión a que valore íntegramente las 
implicaciones geopolíticas y estratégicas de sus propuestas; considera que la Unión 
debe seguir siendo un modelo de referencia para la construcción de una economía de 
datos abierta basada en normas y promover el intercambio de datos entre la Unión y 
terceros países; 

9. Señala la celebración en Asia del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional 
(«RCEP», por sus siglas en inglés), basado en normas, que abre la vía al mayor proyecto 
de integración económica del mundo; lamenta, no obstante, la falta de un capítulo sólido 
sobre desarrollo sostenible que incluya compromisos sobre la conservación del medio 
ambiente y los derechos sociales en el RCEP, lo que demuestra la necesidad de que la 
Unión asuma el liderazgo a la hora de establecer normas mundiales para la economía 
digital; considera que la Unión debe promover normas digitales que sean coherentes con 
los principios democráticos, los derechos humanos y el desarrollo sostenible; apoya, a 
este respecto, la propuesta de crear el Consejo UE-EE.UU. de Comercio y Tecnología; 
pide que se mantenga plenamente informado al Parlamento Europeo sobre la evolución 
de esta propuesta y que se le encomiende la tarea de supervisar las negociaciones y los 
futuros trabajos del Consejo UE-EE.UU. de Comercio y Tecnología con el fin de 
fomentar la cooperación transatlántica en cuestiones digitales, incluidas las restricciones 
a la exportación de tecnología y el control de la inversión extranjera directa; insta a la 
Comisión a que garantice un alto nivel de transparencia; apoya, a este respecto, la labor 
en pos de un acuerdo transatlántico sobre inteligencia artificial para lograr un consenso 
más sólido y amplio sobre los principios de la inteligencia artificial ética y la 
gobernanza de los datos y, en el marco de estos principios, fomentar la innovación y el 
intercambio de datos para desarrollar la inteligencia artificial y para contribuir a facilitar 
el comercio y el desarrollo de reglas compatibles y normas comunes en el comercio 
digital, garantizando a la Unión un papel central en el establecimiento de esas normas; 
destaca que este acuerdo transatlántico sobre inteligencia artificial también debería 
incluir un capítulo dedicado a la seguridad de los datos y a la protección de los datos de 
los usuarios y los consumidores; pide a ambas partes que aprovechen el impulso del 
nuevo Gobierno Biden para empezar a trabajar en estas cuestiones urgentemente y para 
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llegar a un acuerdo en la OCDE sobre una fiscalidad justa para la economía digital;

10. Subraya el papel del comercio digital y el uso de las cadenas de bloques, por ejemplo a 
la hora de facilitar el acceso de las pymes a las cadenas de valor mundiales, también en 
los países menos desarrollados, y a la hora de lograr que los procesos comerciales y las 
operaciones comerciales transfronterizos sean más eficientes y menos costosos; señala a 
este respecto que las pymes son las más afectadas por la opacidad y las excesivas cargas 
de la burocracia normativa y, en este sentido, subraya que se debe simplificar y aclarar 
la legislación con el fin de favorecer que las pymes desarrollen y utilicen tecnologías 
digitales, en particular la inteligencia artificial; pide a la Comisión que apoye a las 
pymes en su transformación digital; destaca, en particular, los beneficios que esto podría 
aportar en términos de contribución al empoderamiento económico de las mujeres y de 
mayor integración; señala que el uso de las cadenas de bloques puede facilitar a las 
empresas la diligencia debida;

11. Observa que la inteligencia artificial está integrada en una gran variedad de sistemas y 
que aumentará, por lo tanto, las posibilidades de entrada que puedan aprovechar agentes 
maliciosos; señala, a este respecto, que es necesario promover la ciberseguridad 
mediante el apoyo a las normas, directrices y mejores prácticas impulsadas por la 
industria para ayudar a las empresas a gestionar sus riesgos en materia de 
ciberseguridad, habida cuenta del aumento de los ciberataques a gran escala procedentes 
de terceros países encaminados a la apropiación indebida de información empresarial 
delicada, como los secretos comerciales y la propiedad intelectual, de la que a menudo 
son víctimas las empresas de la Unión; señala que, a fin de ejercer presión sobre los 
Estados que no cooperen, se podría estudiar la posibilidad de emprender acciones 
diplomáticas o de recurrir a represalias económicas; opina que un acuerdo en el seno de 
la OCDE para no incurrir en el espionaje comercial contra otros países miembros 
también disuadiría a países terceros de emprender esas acciones;

12. Subraya la importancia de los acuerdos de libre comercio de la Unión para promover los 
intereses y valores de las empresas, los consumidores y los trabajadores de la Unión en 
la economía digital mundial y los considera complementarios a un mercado único 
digital competitivo; señala la especial importancia que reviste la cooperación con el 
Reino Unido, que desempeña un papel crucial en la economía digital mundial; acoge 
con satisfacción los capítulos sobre comercio digital y telecomunicaciones del Acuerdo 
de Comercio y Cooperación entre la Unión y el Reino Unido y los considera una 
referencia para las negociaciones con otros socios comerciales desarrollados de la 
Unión; pide que se incluyan capítulos sobre comercio digital y telecomunicaciones en 
todos los futuros acuerdos de libre comercio de la Unión; pide que el comercio digital 
sea un pilar de la nueva estrategia comercial de la Unión;

13. Subraya la importancia de corregir los desequilibrios y las distorsiones existentes en el 
mercado mundial que obstaculizan el crecimiento de las empresas tecnológicas de la 
Unión; pide a la Comisión que siga colaborando con los EE.UU., Japón y otros socios 
afines en la reforma de las normas de la OMC sobre las subvenciones, las transferencias 
forzosas de tecnología y las empresas estatales, entre otras; subraya la necesidad de 
mejorar la aplicación de los acuerdos comerciales y de inversión existentes, de avanzar 
hacia la reciprocidad en algunos ámbitos de la política comercial y de inversión y de 
desarrollar nuevos marcos normativos de la Unión, incluido un nuevo instrumento para 
las subvenciones extranjeras; considera necesario desarrollar condiciones favorables 
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para las empresas tecnológicas de la Unión con medidas de financiación y créditos a la 
exportación adecuados; apoya el desarrollo de salvaguardias en la legislación de la 
Unión y en los acuerdos comerciales contra las prácticas de competencia desleal por 
parte de todos los agentes de la cadena de valor digital, incluidas las 
telecomunicaciones.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión (*): Nicola Beer

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Pide a las instituciones europeas que tengan la ambición de convertir a la Unión en líder 
mundial en transformación digital e inteligencia artificial, fijando el objetivo, 
movilizando los recursos para convertirse en la región más competitiva e innovadora de 
aquí a 2030 sobre la base de las normas y los valores de la Unión y promoviendo la 
cooperación internacional en materia de inteligencia artificial con países de ideas afines 
y actores mundiales; subraya las posibilidades para la generación de valor añadido 
europeo y el actual coste de la no Europa en el ámbito de la inteligencia artificial y la 
regulación digital; pide un enfoque regulador que no se base en el panorama actual de 
avances técnicos, sino que se aspire a garantizar que las normas adoptadas también sean 
aplicables a los grandes adelantos y fenómenos técnicos que hayan de surgir en el 
futuro; pide que toda la normativa digital y en materia de inteligencia artificial sea 
equilibrada y proporcionada y que se base en los principios de subsidiariedad y 
neutralidad tecnológica y en evaluaciones de impacto exhaustivas; destaca que la 
innovación, los mercados abiertos, el arraigo en valores europeos basados en los 
derechos fundamentales y la aceptación social son elementos que permitirían a la Unión 
liderar el camino hacia una sociedad digital que beneficie a las personas y a la sociedad 
en su conjunto, estimule el crecimiento y la competitividad, garantice su soberanía y 
resiliencia digitales y refuerce la pertinencia geopolítica y estratégica de la Unión; hace 
hincapié en que la regulación europea de los datos y la inteligencia artificial debe tener 
como objetivo construir un mercado único digital sin fronteras y una sociedad y una 
economía de datos competitivas, favorables a la innovación, centradas en el ser humano, 
fiables y seguras, que apoyen el desarrollo y la implementación de la inteligencia 
artificial, el acceso a los datos, la interoperabilidad y la portabilidad de los datos; 
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destaca que la transformación digital debe contribuir al desarrollo sostenible, 
manteniendo al mismo tiempo el equilibrio entre las dimensiones económica, social, 
ética y medioambiental; hace hincapié en que, de los tres objetivos clave definidos en la 
Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Europa», la competitividad 
digital y el crecimiento económico son requisitos previos irreemplazables para construir 
una sociedad abierta, democrática y sostenible, impulsada por una tecnología al servicio 
de las personas; subraya que, para alcanzar este objetivo, es necesario un enfoque 
europeo común que respete sus principios y valores fundamentales;

2. Recuerda que la soberanía digital es necesaria para que la Unión se desarrolle sin 
limitaciones y sobre la base de sus valores; destaca que la inversión en ciencia, 
investigación y desarrollo, innovación en el ámbito digital y en inteligencia artificial y 
un mejor acceso al capital riesgo y a datos sin sesgos y de alta calidad son las piedras 
angulares para garantizar la soberanía digital de la Unión; subraya que las pymes y el 
sector manufacturero con sede en Europa desempeñarán un papel crucial en este 
proceso de transformación; señala que la cuarta revolución industrial dependerá, entre 
otras cuestiones, del acceso a materias primas como el litio y las tierras raras, y que la 
Unión debe reducir su dependencia de las materias primas fundamentales importadas 
limitando su consumo absoluto y por medio de su propia minería responsable desde el 
punto de vista medioambiental y de su economía circular; considera que una política 
más firme en materia de economía circular aplicada a los dispositivos digitales y 
semiconductores podría contribuir al mismo tiempo a la soberanía industrial de la Unión 
y a evitar el impacto negativo de las actividades mineras relacionadas con las materias 
primas; recuerda que los avances relativos a la inteligencia artificial y a otras 
tecnologías digitales a menudo tienen lugar en un contexto internacional; señala que una 
regulación confusa y fragmentada llevará a las empresas innovadoras a desarrollar sus 
productos y servicios fuera de Europa; subraya la importancia de la libre circulación 
transfronteriza de datos; respalda el objetivo de la Comisión de abordar tanto los 
obstáculos injustificados a los flujos internacionales de datos como las restricciones a 
las que se enfrentan las empresas europeas en terceros países; hace hincapié en la 
importancia del acceso a los datos y de la interoperabilidad a escala de la Unión al 
emplearse un volumen exponencialmente creciente de datos industriales y públicos; 
advierte contra el uso de la inteligencia artificial en sistemas que castigan y 
recompensan a los ciudadanos en función de su comportamiento social; pide a la 
Comisión que elabore una estrategia sobre la financiación de las empresas emergentes 
europeas para incentivar su crecimiento en Europa, de modo que esta pueda beneficiarse 
de los puestos de trabajo, las ideas y las empresas innovadoras resultantes y se pueda 
evitar el traslado de estas empresas a países no europeos; pide, asimismo, a la Comisión 
que estudie las diferentes formas en que la Unión corre el riesgo de depender de agentes 
externos; recuerda que los Estados miembros han de mantener su compromiso en el 
marco de la Estrategia Europa 2020 de invertir el 3 % de su PIB en investigación y 
desarrollo, a fin de lograr la soberanía estratégica de la Unión en el ámbito digital; 
recuerda que el concepto de mayor soberanía no contradice el concepto de comercio 
libre y justo;

3. Subraya que la actual huella medioambiental y de carbono del sector de las TIC sigue 
siendo considerable; señala que el ahorro de costes y la mejora de la gestión también 
pueden lograrse mediante un mayor desarrollo sostenible de las tecnologías digitales, la 
inteligencia artificial y la robótica, que el aprendizaje automático podría contribuir a 
reducir las emisiones mediante una mejor comprensión de los procesos tecnológicos, 
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mejoras en la eficiencia energética, la integración de las energías renovables y el 
almacenamiento de energía, permitiendo el intercambio y el acceso a conjuntos de datos 
esenciales y bien definidos y la inclusión de la dimensión medioambiental de plena 
conformidad con el Pacto Verde Europeo; señala que pueden lograrse mayores 
reducciones de emisiones, e incluso la plena neutralidad climática, mediante el 
establecimiento de normas de eficiencia de los centros de datos para los centros de 
alojamiento, junto con requisitos complementarios para los equipos y programas 
informáticos de alto rendimiento y la reutilización del calor; subraya la importancia de 
desarrollar una informática de alto rendimiento más eficiente desde el punto de vista 
energético, como el Green IT Cube;

4. Acoge con satisfacción el uso de programas de financiación de la Unión para apoyar la 
digitalización de nuestra sociedad y nuestra industria, en la medida en que se basan en 
los principios de eficiencia, transparencia e inclusión; pide una ejecución coordinada de 
los diferentes fondos para maximizar las sinergias entre los programas; sugiere una 
priorización estratégica de los fondos para construir la infraestructura digital necesaria; 
destaca el éxito de la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento; 
acoge con satisfacción la propuesta recientemente publicada de la Comisión de que se 
siga manteniendo y promoviendo el liderazgo de Europa en el sector de la 
supercomputación y la informática cuántica, lo cual resulta imprescindible para el 
desarrollo de la inteligencia artificial; recuerda que las pymes son la columna vertebral 
de la economía europea y necesitan un apoyo especial de los programas de financiación 
de la Unión para llevar a cabo la transición digital; acoge con satisfacción los planes 
para avanzar en el perfeccionamiento del Consejo Europeo de Innovación en el marco 
de Horizonte 2021-2027 de modo que pase a ser un Consejo de pleno derecho que 
constituya una «ventanilla única» para las empresas emergentes y ofrezca instrumentos 
de financiación mejorados y un servicio de aceleración de empresas; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que aumenten las inversiones en investigación y faciliten una 
cooperación adicional entre empresas innovadoras, centros de enseñanza superior e 
instituciones de investigación; es consciente de que compartir y reutilizar componentes 
de las aplicaciones de inteligencia artificial aumenta el uso y la adopción de sistemas 
basados en esta; destaca la importancia que reviste la investigación básica en relación 
con los fundamentos de la inteligencia artificial; señala que las actuales aplicaciones 
comerciales de inteligencia artificial están basadas en investigaciones iniciadas hace 
décadas; hace hincapié en la necesidad de permitir una investigación exhaustiva de 
todas las aplicaciones y tecnologías de inteligencia artificial; pide que haya soluciones 
legislativas, como entornos de pruebas normativos que ofrezcan posibilidades de 
expansión en el caso de aquellos proyectos piloto que obtengan buenos resultados, lo 
que permitiría que las instituciones públicas y privadas creasen un entorno de pruebas 
seguro para la investigación y el desarrollo de casos de uso de inteligencia artificial de 
alto riesgo y de aquellos que no lo entrañen; pide que las iniciativas europeas se centren 
en la investigación de primera fase; pide, asimismo, una inversión masiva en 
agrupaciones de excelencia para la innovación digital y la inteligencia artificial en todos 
los Estados miembros, sobre la base de la cooperación entre empresas innovadoras, 
centros de educación superior e instituciones de investigación, con el fin de garantizar el 
desarrollo de capacidades y el intercambio de mejores prácticas y movilizar la 
investigación y la innovación a lo largo de toda la cadena de valor, atrayendo y 
conservando así a los mejores talentos e inversiones privadas; recuerda que las pymes y 
las empresas emergentes desempeñan un papel cada vez más importante en la 
innovación digital; pide que se adopten medidas para facilitar sus innovaciones 
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reduciendo la carga administrativa, facilitando el acceso a la financiación —incluidos 
los créditos y el capital-riesgo—, haciendo más accesible la información y 
proporcionando educación para colmar el déficit de competencias;

5. Lamenta que solo un 17 % de las pymes haya logrado por el momento integrar con éxito 
la tecnología digital en su actividad1; recuerda que la adopción de la digitalización por 
parte de las pymes es una condición necesaria para aprovechar esta segunda ola de 
digitalización; destaca que la futura legislación en el ámbito digital debe evitar cargas 
administrativas o reglamentarias innecesarias para las pymes e ir acompañada de 
directrices claras, como un marco europeo sobre inteligencia artificial, robótica y 
tecnologías conexas, que aborden los principios éticos y, cuando proceda, normas 
técnicas para mejorar el rendimiento, la interoperabilidad, la seguridad y la privacidad 
para una mejor gobernanza del uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial; señala que la inseguridad jurídica dificulta la aparición de unicornios, 
empresas emergentes y pymes de alta tecnología; pide la creación de un ecosistema 
digital en el que las pymes puedan participar en la innovación tecnológica centrada en la 
digitalización y la inteligencia artificial; pide que se refuercen los centros europeos de 
innovación digital y que se disponga de una estrategia más clara respecto a ellos, con el 
fin de fomentar la adopción generalizada de las nuevas tecnologías por parte de las 
pymes, las empresas de mediana capitalización y las empresas emergentes; señala que la 
red de centros europeos de innovación digital debe garantizar una amplia cobertura 
geográfica en toda Europa, incluidas las zonas remotas, rurales e insulares, así como 
iniciar un diálogo intersectorial; pide a la Comisión que elabore una estrategia 
ambiciosa y global para apoyar la creación y el crecimiento de empresas emergentes 
con el objetivo de contar con una nueva generación de unicornios digitales europeos en 
un plazo de diez años; señala que la estrategia debe examinar medidas como la 
reducción de la burocracia, infraestructuras excelentes, el acceso a financiación, la 
facilitación de empresas semillas en universidades y empresas, un mejor acceso a la 
contratación pública, incentivos fiscales para las empresas emergentes y las pymes de 
reciente creación, apoyo al acceso a los mercados mundiales desde el principio, la 
introducción de un visado para empresas emergentes de la Unión, la reducción de las 
cargas reglamentarias, la introducción de «entornos de pruebas normativos» y 
ecosistemas especiales de la Unión para la creación de empresas, la captación de fondos 
o la concesión a las empresas existentes de licencias para sus inventos como modelo de 
transferencia de tecnología; señala que estas medidas deben desarrollarse en constante 
diálogo con las partes interesadas pertinentes;

6. Destaca la falta de financiación mediante capital riesgo europeo, de acceso a 
financiación y de disponibilidad de los datos, las desproporcionadas dimensiones del 
papel que desempeñan las entidades públicas en la financiación actual y las diferencias 
significativas entre los Estados miembros por lo que respecta a los ecosistemas de 
empresas emergentes y a la financiación disponible; reconoce, además, la existencia de 
barreras externas e internas, especialmente para los sectores menos maduros y para una 
gama más amplia de sectores, así como para las pymes, que encuentran más dificultades 
que las grandes empresas para poner en marcha aplicaciones de inteligencia artificial; 
pide un enfoque global en la Unión, basado en una fiscalidad mejorada y modernizada, 
que promueva el emprendimiento a través de regímenes fiscales justos y orientados al 

1 Informe de 2018 del Grupo de Trabajo sobre Centros de Innovación Digital 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf. 
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crecimiento y de una regulación favorable a los inversores, a fin de garantizar el acceso 
a la financiación de las empresas emergentes prometedoras europeas en todas las fases 
de su crecimiento; pide que se realicen esfuerzos conjuntos para prevenir y desalentar el 
éxodo de empresas europeas prometedoras de reciente creación, que a menudo carecen 
de financiación inmediatamente después de entrar en el mercado;

7. Destaca que las posibilidades de crecimiento de Europa estarán marcadas por la 
capacitación de su población y sus empresas; toma nota de la escasez de personal 
cualificado en estos momentos patente en el mercado laboral europeo, así como de la 
necesidad de ofrecer respuesta a dicha escasez mediante la capacitación y el reciclaje 
profesional; pide que se preste mayor atención en los sistemas educativos nacionales al 
reciclaje profesional y a la capacitación en materia de competencias y capacidades 
digitales; pide, asimismo, que se tomen medidas para hacer frente a la fuga de cerebros 
y atraer a las mejores mentes, sin que ello vaya en menoscabo de los mercados laborales 
nacionales y de las competencias de los interlocutores sociales, convirtiendo a la Unión 
en un espacio atractivo desde el punto de vista financiero, intelectual y empresarial; 
hace hincapié en que estas medidas deben financiarse adecuadamente para mejorar las 
condiciones para atraer investigaciones punteras, apoyando los ecosistemas digitales de 
universidades, centros de investigación, viveros de empresas y empresas abiertos a la 
creatividad, a la innovación y al fomento de infraestructuras digitales de vanguardia; 
considera que en la nueva Agenda de Capacidades para Europa se debe dar respuesta a 
los retos que plantean la adaptación y el establecimiento de nuevas cualificaciones que 
refuercen las transiciones ecológica y digital; destaca, asimismo, que la escasez y el 
desajuste de capacidades pueden evitarse mejorando y facilitando la cooperación entre 
los sistemas de educación, formación y reciclaje profesional y la necesidad de 
innovación de las empresas; considera que la configuración de un sector digital justo 
debe ir acompañada de aspectos educativos, socialización, condiciones de trabajo justas, 
equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, democracia y buena gobernanza; 
subraya que, para aprovechar plenamente las ventajas de la digitalización, la Unión debe 
abordar la alfabetización y las competencias digitales para todos; pide medidas 
destinadas a aumentar y apoyar los proyectos de formación y las acciones para una 
mayor diversificación del sector digital y recuerda la necesidad de abordar la brecha de 
género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), en las que las mujeres 
siguen estando infrarrepresentadas;

8. Lamenta que hasta un 30 % de los ciudadanos de la Unión carezca de capacidades 
digitales básicas2, teniendo en cuenta que hasta un 90 % de los puestos de trabajo 
requieren dichas competencias básicas; pide a la Comisión que elabore estrategias para 
facilitar la transición digital brindando apoyo a los programas de reciclaje profesional, 
mejorando la formación profesional, garantizando un mejor acceso al talento y 
brindando formación permanente a los empleados actuales y futuros, con especial 
hincapié en las pymes;

9. Reconoce las oportunidades y los riesgos relacionados con la creación de nuevos 
puestos de trabajo altamente cualificados y la pérdida de puestos de trabajo como 
consecuencia de la transición digital; pide a la Comisión que, en cooperación con los 
interlocutores sociales, desarrolle las estrategias necesarias para minimizar los posibles 
efectos negativos y estudiar el potencial de la digitalización, los datos y la inteligencia 

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1196. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1196
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artificial para aumentar la productividad sostenible, mejorar el bienestar de los 
trabajadores, invertir en sistemas de sensibilización y alfabetización digital y garantizar 
una protección continua de sus derechos y libertades; pide a la Comisión que analice la 
posibilidad de introducir normas mínimas, la protección de quienes trabajan para las 
plataformas digitales y la creciente vigilancia en el lugar de trabajo facilitada por la 
digitalización;

10. Hace hincapié en que el uso de conjuntos de datos sesgados puede dar lugar 
inadvertidamente a aplicaciones de inteligencia artificial sesgadas y señala en particular 
el riesgo de reproducir sesgos de género, culturales, étnicos, sociales, de discapacidad u 
orientación sexual; subraya la necesidad de reconocer y abordar los sesgos en los 
sistemas basados en datos, tanto en su desarrollo como en su utilización; subraya que 
debe tomarse en consideración la dimensión de género, habida cuenta de la insuficiente 
presencia de mujeres en el ámbito de las CTIM y en empresas digitales; apoya 
plenamente el objetivo de la Comisión de aumentar el número de mujeres en el ámbito 
de la tecnología, en particular, aumentando y apoyando proyectos y acciones de 
formación; recuerda que las mujeres están infrarrepresentadas a todos los niveles en el 
sector digital en Europa, desde los estudios (32 % a nivel de grado, máster o 
equivalente) hasta los puestos académicos de mayor rango (15 %), y que donde mayor 
es esta brecha es en las competencias y los puestos de trabajo especializados en el 
ámbito de las TIC, donde solo el 18 % de los puestos existentes en la Unión están 
ocupados por mujeres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen las 
medidas de configuración de la transición digital de la Unión con los objetivos de esta 
en materia de igualdad de género;

11. Hace hincapié en que lograr una sociedad europea del gigabit que sea segura e 
integradora es un requisito previo para el éxito de la Unión en su transición digital; 
recuerda que el buen desempeño de la economía de los datos de la Unión, así como el 
fomento y el despliegue de la inteligencia artificial, depende principalmente de un 
ecosistema de las TIC más amplio, del cierre de la brecha digital, de la capacitación y 
del reciclaje profesional de los trabajadores, del perfeccionamiento del internet de las 
cosas, de la fibra, y de las técnicas cuántica y de bloques; reconoce el papel que puede 
desempeñar el 5G en la consecución de este objetivo; señala que las redes de muy alta 
capacidad permitirán a Europa dar un salto cuantitativo en beneficio de todo un 
ecosistema de tecnologías; destaca el papel de la conectividad, impulsada en particular 
por la infraestructura 5G y de fibra, en la transformación de los modos de trabajo y 
educación, los modelos de negocio y sectores enteros como la fabricación, el transporte 
y la asistencia sanitaria, especialmente en combinación con otras tecnologías como la 
virtualización, la informática en la nube, la computación en el borde, la inteligencia 
artificial, la fragmentación de la red y la automatización, y tiene el potencial de lograr 
una mayor productividad y más innovación y experiencias de usuarios; recuerda que la 
Unión debe trabajar para superar la brecha digital rural, que debe tenerse en cuenta, en 
particular, cuando los fondos de la Unión se utilicen para la implementación de 
redes 5G, para reducir los puntos negros y poner en marcha las infraestructuras de 
conectividad en general; pide a la Comisión que incentive a las empresas europeas para 
que empiecen a desarrollar y poner en marcha capacidades tecnológicas para la próxima 
generación de redes móviles; pide, asimismo, a la Comisión que analice el impacto del 
acceso desigual a las tecnologías digitales y de las disparidades en la conectividad entre 
los Estados miembros; señala que la inversión en informática de alto rendimiento es 
fundamental para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial y otras 
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tecnologías emergentes; pide que se colme el déficit de inversión en conectividad a 
través del instrumento Next Generation EU y mediante financiación nacional y privada, 
a fin de compensar los recortes en las inversiones de la Unión en futuras tecnologías en 
el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027; aboga por una estrategia de 
comunicación de la Unión que proporcione a sus ciudadanos información fiable, así 
como campañas de sensibilización en relación con la 5G y la exposición a los campos 
electromagnéticos, incluida la lucha contra la propagación de desinformación;

12. Pide acciones coordinadas para reducir y eliminar las brechas digitales que la pandemia 
ha puesto de manifiesto entre los distintos Estados miembros, sus regiones, sociedades, 
ciudadanos, empresas emergentes y otras empresas y otros agentes de la economía 
social y del mundo académico; pide, además, una digitalización inclusiva de nuestras 
sociedades al servicio de los intereses de los ciudadanos teniendo en cuenta la 
accesibilidad y la asequibilidad y permitiendo una modernización digital justa y 
cooperativa del sector público que aspire a una transformación digital basada en valores 
mediante la promoción de los derechos fundamentales y los valores democráticos, de 
modo que ningún ciudadano quede rezagado en la transición hacia una sociedad 
digitalizada;

13. Pide un enfoque que implique a toda la sociedad en materia de ciberseguridad; destaca 
que los nuevos planteamientos en materia de ciberseguridad deben concebirse sobre la 
base de la resiliencia y la adaptabilidad en relación con las sobrecargas y los ataques; 
pide un enfoque holístico con respecto a la ciberseguridad, en el que se tenga en cuenta 
todo el sistema, desde su diseño y su manejabilidad hasta la educación y la formación de 
los ciudadanos; subraya que la transformación digital, con la rápida digitalización de los 
servicios y la introducción a gran escala de dispositivos conectados, hace que nuestra 
sociedad y nuestra economía estén más expuestas a los ciberataques; destaca que los 
avances en el ámbito de la informática cuántica alterarán las técnicas de cifrado 
existentes, un elemento clave para la intimidad de los ciudadanos, la propiedad 
intelectual industrial y la seguridad nacional; pide a la Comisión que apoye una 
investigación que permita a Europa superar este reto salvaguardando al mismo tiempo el 
derecho a la intimidad de los ciudadanos y destaca la necesidad de un cifrado de 
extremo a extremo sólido y seguro; pide, asimismo, a la Comisión que estudie el uso de 
protocolos y aplicaciones de ciberseguridad basados en cadenas de bloques al objeto de 
mejorar la resiliencia, la fiabilidad y la solidez de las infraestructuras de inteligencia 
artificial; subraya la necesidad de incluir aspectos de ciberseguridad en todas las 
políticas sectoriales; hace hincapié en que para una protección eficaz hace falta que las 
instituciones de la Unión y nacionales colaboren, con el respaldo de la Agencia de la 
Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), a fin de lograr la seguridad, la 
integridad, la resiliencia y la sostenibilidad de las infraestructuras críticas y las redes de 
comunicaciones electrónicas; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de 
revisar la Directiva SRI3 y su intención de ampliar su ámbito de aplicación y de reducir 
las diferencias en materia de aplicación por parte de los Estados miembros; señala la 
importancia crucial de garantizar la seguridad, la integridad y la resiliencia de las 
infraestructuras y de las redes de comunicaciones electrónicas; destaca el vínculo entre 
una ciberseguridad sólida para las infraestructuras críticas y las redes de 

3 Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión 
(DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
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comunicaciones electrónicas y la soberanía digital de la Unión; pide un enfoque 
prudente con respecto a las posibles dependencias de proveedores de alto riesgo, 
especialmente para la implementación de redes 5G; recuerda que la legislación vigente 
de la Unión no establece requisitos obligatorios en materia de ciberseguridad para los 
productos y servicios en general; pide que se incluyan requisitos esenciales en la fase de 
diseño (seguridad desde el diseño) y también para el uso de normas y procesos de 
ciberseguridad adecuados tanto durante los ciclos de vida de los productos y servicios 
como a lo largo de sus cadenas de suministro; pide que se refuercen las actividades de 
importancia estratégica de la Unión en relación con las infraestructuras críticas, 
incluidas la tecnología y la investigación en materia de ciberseguridad, y la prevención 
de riesgos en relación con la implementación de las redes 5G;

14. Reconoce que el despliegue de la inteligencia artificial es fundamental para la 
competitividad europea en la era digital; destaca que, para facilitar la adopción de la 
inteligencia artificial en Europa, es necesario un enfoque europeo común basado tanto 
en un enfoque de la inteligencia artificial fiable centrado en el ser humano como en la 
transparencia y en normas claras en materia de responsabilidad, a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; subraya que, cuando los ciudadanos interaccionan 
con sistemas automatizados de alto riesgo, siempre debe haber la posibilidad de 
someterlos a control humano para garantizar que las decisiones automatizadas puedan 
ser comprobadas y corregidas; está convencido de que establecer un marco regulador 
europeo claro y seguridad jurídica a largo plazo redundará en una mayor confianza de 
los consumidores, del sector público, de las empresas, de los sectores económicos y de 
la investigación;

15. Reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología que se basa en los datos; resalta 
que el acceso a los macrodatos es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial en 
Europa; reconoce que el aumento del uso de productos y dispositivos industriales 
conectados a internet no solo impulsará la competitividad, permitirá el desarrollo de 
nuevos productos y servicios y facilitará la innovación, sino que también generará 
nuevos riesgos en relación con la intimidad, la información y la ciberseguridad; pide a 
la Comisión que revise y siga desarrollando el acceso a los datos, garantizando que los 
datos públicos se proporcionen en formatos de datos abiertos y sean fácilmente 
accesibles, especialmente para las empresas emergentes y las pymes; pide un nuevo 
enfoque de la regulación de los datos que facilite la investigación, la innovación y la 
competitividad mediante la concesión de más derechos de acceso y uso de los datos 
cuando se considere que se trata de datos anonimizados y no sensibles, junto con 
normas claras y equilibradas, principalmente en materia de protección de los derechos 
fundamentales y sobre los derechos de propiedad intelectual y el secreto comercial; 
destaca que los actuales desequilibrios del mercado entre las plataformas de gestión de 
acceso y las pymes y el acceso limitado a los datos siguen planteando dificultades a las 
pymes europeas; hace hincapié en la necesidad de mejorar el acceso de las pymes a los 
datos; pide un enfoque que facilite las prácticas de intercambio de datos, con carácter 
voluntario como principio general, incluida la oferta de incentivos para permitir dicho 
intercambio; destaca la importancia de procesos claros de aprobación de la 
comercialización y de políticas de acceso al mercado para el conjunto de la Unión; 
acoge con satisfacción la nueva estrategia en la nube de la Comisión y la Iniciativa 
Europea de Computación en la Nube; toma nota de la sentencia Schrems II del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, que concluyó que el Escudo de la 
privacidad UE-EE.UU. no garantizaba un nivel de protección adecuado al que ofrecen 
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el Reglamento General de Protección de Datos y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea; considera que la libre circulación de datos en el 
mercado interior es necesaria para aprovechar todo el potencial de la economía de los 
datos y destaca que la preservación de la circulación de datos debe seguir siendo una 
piedra angular de los objetivos de Europa; recuerda a la Comisión la necesidad de 
facilitar las transferencias transatlánticas de datos y los flujos de datos entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos, respetando plenamente la legislación y las normas de la 
Unión y de los Estados miembros, que la estrategia en la nube y la Iniciativa de 
Computación en la Nube no sustituyen a la necesidad de seguridad jurídica para las 
transferencias internacionales de datos y que siempre deben cumplirse las condiciones 
relativas a la protección de datos, la intimidad, la seguridad y los intereses públicos 
justificados y no discriminatorios; destaca la inseguridad jurídica a la que se enfrentan 
actualmente las pymes, que se basan principalmente en cláusulas contractuales tipo; 
señala la limitada capacidad de las pymes para cumplir los requisitos actuales, como las 
evaluaciones de la autosuficiencia de terceros países, y los efectos negativos que esto 
tiene en los flujos internacionales de datos, la innovación y el crecimiento; insiste, por 
tanto, en que la Comisión cree un marco jurídicamente seguro para las transferencias 
transatlánticas e internacionales de datos que garantice los datos personales 
fundamentales y el derecho a la intimidad de los ciudadanos europeos; recuerda a la 
Comisión su compromiso de respetar el principio de «una más, una menos» y de reducir 
la carga normativa;

16. Advierte contra una regulación excesiva de la inteligencia artificial y desalienta la 
adopción de enfoques de «talla única» o transversales en relación con la regulación, que 
pueden dar lugar a una visión global distorsionada o a posibles lagunas; recuerda que la 
regulación debe ser proporcionada y flexible y que debe basarse en los actos normativos 
y en las mejores prácticas existentes, excepto en los ámbitos de alto riesgo en los que 
deba examinarse cuidadosamente la necesidad de un nuevo enfoque regulador, dejando 
la puerta abierta a la autorregulación y a las prácticas voluntarias, así como respetando 
plenamente los principios de neutralidad tecnológica y proporcionalidad;

17. Acoge con satisfacción la firma por todos los Estados miembros de la Unión de la 
Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y la administración digital basada en 
valores; suscribe el reconocimiento del papel de las administraciones públicas a la hora 
de impulsar una transformación digital de nuestras sociedades europeas basada en 
valores y de los siete principios de la Declaración; pide a la Comisión que apoye la 
consecución de estos siete principios y la aplicación de las acciones y medidas a través 
de fondos europeos; aboga por la adopción por parte del sector público de tecnologías 
digitales avanzadas y de tecnologías conexas con el fin de mejorar los servicios 
públicos, haciéndolos más accesibles, reduciendo las cargas administrativas, mejorando 
la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas y ofreciendo mejores servicios 
de carácter innovador; subraya que la interoperabilidad facilita la cooperación 
transfronteriza, garantizando la aparición a escala de la Unión de servicios públicos 
comunes nuevos o la consolidación de los que se están estableciendo e impulsando el 
desarrollo de la ciudadanía digital europea; hace hincapié en que la adopción y el uso de 
la inteligencia artificial y los datos por parte del sector público pueden liderar el camino 
hacia una innovación basada en los valores europeos; destaca que la inteligencia 
artificial puede ayudar a romper compartimentos estancos conectando y racionalizando 
los servicios públicos para mejorar la administración en beneficio de la ciudadanía y las 
empresas, así como proporcionar flujos de datos en tiempo real para los servicios y la 
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toma de decisiones; pide que la Unión solo adopte una inteligencia artificial que sea 
fiable y esté «centrada en el ser humano»; aboga por que la Unión informe siempre a los 
ciudadanos cuando interactúen con un sistema automatizado o cuando un sistema de 
este tipo tome decisiones que podrían afectar a sus vidas; pide, además, que la Unión 
garantice que siempre exista la posibilidad de un control humano que pueda verificar y 
corregir cualquier decisión; destaca la importancia de que las administraciones recopilen 
y pongan a disposición datos públicos para potenciar la innovación, facilitar la 
evaluación de las políticas aplicadas y apoyar la toma de decisiones basada en datos; 
destaca que las normas comunes, las arquitecturas modulares y el empleo de programas 
informáticos de código abierto en el sector público sirven para impulsar el despliegue y 
el perfeccionamiento de herramientas y capacidades digitales estratégicas, al tiempo que 
aumentan la confianza y garantizan la transparencia; hace hincapié en que los 
programas informáticos, los datos y las herramientas generados por el sector público o 
financiados enteramente con fondos públicos deben ser reutilizables y de acceso libre 
siempre que ello esté en consonancia con los derechos fundamentales y la normativa en 
materia de protección de los derechos de propiedad intelectual, de los datos personales y 
de la intimidad; respalda la creación de, tal como como se menciona en el Libro Blanco 
sobre la inteligencia artificial de la Comisión, un «ecosistema de confianza» que ofrezca 
en grado suficiente seguridad a los ciudadanos para que adopten aplicaciones de 
inteligencia artificial y proporcione seguridad jurídica a las empresas y a los organismos 
públicos para que innoven en lo que respecta al despliegue de la inteligencia artificial; 
toma nota de las agencias y los mecanismos de supervisión reglamentaria que ya existen 
en sectores como la asistencia sanitaria, la fabricación, las finanzas y el transporte; 
considera que es necesario reforzar los reguladores sectoriales y adoptar un enfoque 
horizontal complementario; destaca la importancia de las estrategias y los enfoques 
específicos de la industria. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión: Kosma Złotowski

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Acoge favorablemente el enfoque que tiene intención de adoptar la Comisión sobre la 
transición digital, que expone con precisión los claros objetivos que se deben alcanzar 
en la próxima década; considera que esta visión estructurada beneficiará al sector del 
transporte y el turismo y contribuirá a convertir la Unión en un líder digital mundial; 
advierte de que varios países en todo el mundo están avanzando rápidamente hacia la 
comercialización de la movilidad automatizada; pide, por tanto, a la Unión que responda 
de forma mucho más proactiva a la rápida evolución de este sector, mediante un marco 
jurídico y financiero adecuado para las empresas emergentes y los desarrolladores 
tecnológicos europeos; hace hincapié en que está en juego la autonomía estratégica de la 
Unión; recalca la gran oportunidad de crecimiento global que suponen las aplicaciones 
de inteligencia artificial (IA), de las cuales la Unión debería procurarse una cuota de 
mercado notable mediante una combinación de políticas inteligente dirigida a garantizar 
un entorno empresarial fértil y atractivo para los proyectos de IA;

2. Insta a los Estados miembros a que incluyan proyectos para la digitalización del 
transporte en sus planes de recuperación; hace hincapié en la necesidad de garantizar 
una financiación estable y adecuada para los programas europeos de investigación, para 
invertir en la IA, las cadenas de bloques y el internet de las cosas, así como para el 
proceso de creación de infraestructura de transportes y de TIC para los sistemas de 
transporte inteligente, lo que incluye el despliegue seguro de la tecnología 5G y el 
desarrollo de redes 6G y redes inalámbricas futuras, a fin de que todo el potencial del 
transporte digitalizado pueda revelarse, al tiempo que se garantizan estrictos estándares 
de seguridad para el transporte; señala que el nivel de adopción de la IA en el sector del 
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transporte dependerá de infraestructura digitalizada moderna;

3. Hace hincapié en que el despliegue de la IA en el sector del transporte exigirá la 
creación de nueva infraestructura y la modernización de la existente; subraya que, a 
pesar de numerosas peticiones, los fondos asignados en el marco financiero plurianual 
(MFP) 2021-2027 resultan insuficientes para satisfacer las necesidades del sector del 
transporte; advierte sobre la considerable brecha existente entre la vida útil de la 
infraestructura de transportes digital y la física; pide a los Estados miembros que 
proporcionen una infraestructura de transportes segura, resiliente y de alta calidad que 
facilite el despliegue de servicios de movilidad conectada y automatizada;

4. Señala que es necesario acelerar la modernización de la infraestructura de transportes y 
digital pertinente de la red transeuropea de transporte (RTE-T); pide, por tanto, a la 
Comisión que proponga mecanismos para garantizar dicha aceleración en su revisión 
del Reglamento sobre la RTE-T1 y del Reglamento sobre el transporte de mercancías 
por ferrocarril2; lamenta, en este sentido, la decisión del Consejo Europeo de recortar el 
presupuesto de la dotación destinada al aspecto digital del Mecanismo «Conectar 
Europa»; pide a los Estados miembros que aseguren un apoyo adecuado a la 
digitalización del sector en el marco de sus planes nacionales de recuperación y 
resiliencia; celebra la capacidad de los programas de financiación de la Unión para 
concentrar inversiones privadas que son esenciales para financiar tecnologías 
disruptivas y desplegar la movilidad automatizada a gran escala;

5. Hace hincapié en que el sector del transporte está y seguirá estando entre los sectores en 
que consumidores y ciudadanos interactúan con la IA a diario; comparte, por tanto, la 
opinión de la Comisión de que un marco de la Unión claro, transparente y coherente que 
promueva el desarrollo de una IA centrada en el ser humano y que incluya aspectos 
relacionados con la seguridad, la privacidad y la protección en consonancia con el 
marco jurídico pertinente de la Unión, junto con el respeto de la autonomía, supervisión 
y responsabilidad humanas, no solo generaría confianza en la tecnología de IA entre los 
consumidores y las empresas —fomentando así el uso de nuevas tecnologías 
emergentes en el sector del transporte— y garantizaría la previsibilidad y la seguridad 
jurídica, sino que también mejoraría los componentes sociales, económicos y 
medioambientales del transporte; subraya los riesgos derivados de la falta de acuerdo 
sobre un enfoque normativo de la Unión;

6. Hace hincapié en el enorme potencial de la IA en el sector del transporte y en su 
capacidad para aumentar la automatización del transporte por carretera, por ferrocarril, 
acuático y aéreo; destaca el papel que desempeña la IA en el fomento de la 
multimodalidad y el cambio modal, así como en el desarrollo de ciudades inteligentes, 
mejorando la experiencia de viaje de todos los ciudadanos al aumentar la eficiencia, la 
seguridad y la inocuidad para el medio ambiente del transporte, la logística y los flujos 
de tráfico;

7. Señala que hace falta un marco normativo sobre la IA en el sector del transporte, por 

1 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la 
Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
2 Reglamento (UE) n.º 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre una 
red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (DO L 276 de 20.10.2010, p. 22).
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ejemplo con normas aplicables a los proyectos piloto que, si tienen éxito, pueden 
desarrollarse posteriormente en el mercado masivo (utilizando un espacio controlado de 
pruebas); hace hincapié en que toda normativa en materia de IA debe aplicar un enfoque 
tecnológicamente neutro y respetar el principio de proporcionalidad; señala el 
importante papel que pueden desempeñar los conglomerados de empresas («clusters») 
tecnológicas y los centros de innovación digital a la hora de ayudar al sector del 
transporte a innovar y de impulsar la cooperación entre las empresas, las instituciones 
educativas y el sector público; subraya la necesidad de que los datos sean fácilmente 
legibles e interoperables, de acuerdo con los principios FAIR, para crear sinergias entre 
países y sectores, poner en común conocimiento y crear conglomerados de empresas 
tecnológicas;

8. Destaca el enorme potencial de los sistemas que utilizan la IA en el sector del transporte 
por lo que se refiere a la seguridad vial, también para peatones y ciclistas, y a la 
consecución de los objetivos establecidos en la iniciativa Visión Cero; observa que, a 
falta de una gran cantidad de datos interoperables de alta calidad, la adopción de la IA 
en la infraestructura de transportes y los vehículos será limitada, lo que probablemente 
dañará la competitividad de la Unión y la seguridad del transporte en la Unión; pide que 
aumente la investigación y desarrollo para mejorar la seguridad de los productos, y hace 
hincapié en la necesidad de un nuevo marco normativo armonizado sobre la conducción 
automatizada;

9. Pone de relieve el gran potencial de aumento de la eficiencia de los sistemas de 
transporte que ofrece el uso de la tecnología de IA en los vehículos y los sistemas de 
gestión del tráfico, la cual puede, entre otras cosas, reducir la duración de los trayectos, 
la congestión, las emisiones nocivas y los costes; hace hincapié en que la IA contribuirá 
a que prosiga el desarrollo de una multimodalidad sin fisuras, de acuerdo con el 
concepto de movilidad como servicio; opina que la integración de los servicios de 
transporte ofrece oportunidades para responder mejor a las necesidades de movilidad de 
los ciudadanos europeos y optimizar el uso del transporte público, al tiempo que limita 
el número de vehículos privados en las carreteras; invita a la Comisión a estudiar la 
manera de facilitar el desarrollo equilibrado de la movilidad como servicio, 
especialmente en las áreas urbanas;

10. Observa que el uso de la IA en el sector de la aviación se centra actualmente en la 
gestión del tráfico y en el diseño de la ordenación del espacio aéreo; celebra los logros 
de la Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único 
Europeo (SESAR), empresa común que ha apoyado varios proyectos de investigación 
en relación con la IA y la gestión del tráfico aéreo; pide que se intensifiquen la 
investigación y las inversiones, a fin de maximizar el potencial de la IA en el sector de 
la aviación en lo que respecta a los consumidores, mediante mejoras en los procesos de 
comercialización, venta, distribución y fijación de precios de las aerolíneas, así como en 
la asistencia en tierra (controles de seguridad, etc.); señala que mediante la IA se puede 
desarrollar la navegación automatizada en el transporte marítimo de larga y corta 
distancia y en las vías de navegación interior, así como mejorar la vigilancia marítima 
en un contexto de tráfico naval creciente; observa, además, que la IA puede contribuir a 
mejorar el rendimiento energético y la conexión entre los puertos y el interior; subraya 
que los puertos constituirán elementos fundamentales para el despliegue de la IA en el 
sector del transporte marítimo; pide el despliegue de la IA y un mayor nivel de 
digitalización a gran escala en todos los puertos europeos, a fin de mejorar la eficiencia 
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y la competitividad;

11. Destaca que la necesidad de unas normas claras y coherentes sobre la determinación y el 
reparto de la responsabilidad y de la responsabilidad civil en caso de disfunción o 
accidente representa uno de los obstáculos fundamentales para el despliegue, en la 
práctica, de tecnologías basadas en la IA en el sector del transporte, como se recoge en 
el informe, de 5 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial3; subraya 
la necesidad de establecer una división clara y justa de responsabilidades entre 
fabricantes, operadores y usuarios de vehículos autónomos, basada en la capacidad de 
controlar riesgos, con objeto de, entre otros, garantizar la mayor seguridad posible de 
los productos y un reparto adecuado de los riesgos, las responsabilidades y las 
responsabilidades civiles; destaca, por tanto, que la Unión debe hacer el mejor uso de 
todas las herramientas a su disposición para maximizar tanto la seguridad de los 
sistemas de transporte basados en la IA como la posibilidad de identificar 
responsabilidades civiles si fuera necesario; pide a las compañías de seguros que 
mejoren el modo en que incorporan en sus políticas de suscripción los nuevos riesgos 
derivados de la movilidad conectada y automatizada;

12. Recalca que debe hacerse hincapié en las oportunidades que ofrece la IA y que los 
responsables políticos deben esforzarse por informar a los ciudadanos y las empresas 
para que puedan valorar el potencial y las implicaciones de la IA; subraya, a este 
respecto, la importancia de unas campañas de información y comunicación eficaces de 
cara a garantizar la comprensión y sensibilización de las personas; subraya que la 
claridad jurídica aumentará la confianza de los consumidores, repercutiendo así 
positivamente en las empresas y las pymes de la Unión que desarrollen estas 
tecnologías, y facilitando la expansión de un mercado fuerte de la Unión;

13. Señala que la consecución de los objetivos fijados por la Comisión en su Libro Blanco 
sobre la inteligencia artificial (COM(2020)0065) depende de que se garantice un acceso 
generalizado por parte de los ciudadanos y las empresas a datos públicos e industriales 
de alta calidad, generados no solo por el sector del transporte, sino por todos los 
sectores relacionados, así como del suministro de infraestructura y vehículos 
inteligentes para la recogida y el tratamiento seguros de dichos datos; considera que 
existe una necesidad urgente de incentivar el acceso a los datos, que actualmente está 
bloqueado en el sector privado; hace hincapié en la necesidad de garantizar la libertad 
de intercambio y tratamiento de datos no procesados, no personales y anonimizados por 
parte de entidades públicas y privadas, respetando plenamente el acervo de la Unión en 
materia de privacidad y datos; subraya la necesidad de adoptar medidas legislativas para 
eliminar los obstáculos al intercambio y la reutilización de datos, si bien recalca que se 
debe garantizar un nivel adecuado de protección de los datos personales y de la 
privacidad; pide a la Comisión que evalúe el impacto que el amplio despliegue de 
infraestructuras de datos de alto consumo energético (es decir, centros de datos y 
parques de servidores) puede tener sobre el medio ambiente, al objeto de promover su 
despliegue sostenible en consonancia con el Pacto Verde;

14. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, 
sobre una Estrategia Europea de Datos (COM(2020)0066) y su propuesta de 

3 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0276.
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Reglamento relativo a la gobernanza europea de datos (COM(2020)0767); hace 
hincapié en la necesidad de crear un verdadero mercado único de datos y, en concreto, 
un espacio común europeo de datos relativos a la movilidad, que, haciendo posible el 
intercambio de datos entre empresas (B2B), entre empresas y la administración pública 
(B2G), y entre la administración pública y las empresas (G2B), pueda, entre otras cosas, 
facilitar el acceso a los datos y el uso de los mismos para las microempresas, las pymes 
y las empresas emergentes del sector del transporte y los viajes, sin perjuicio de la 
legislación sobre la protección de datos; hace hincapié en que el acceso a los datos 
reviste una importancia fundamental para el desarrollo de la tecnología de IA, que 
cobrará una importancia cada vez mayor en los sectores del transporte y el turismo; 
subraya, por tanto, que es preciso conceder a los investigadores y las empresas (en 
especial, las pymes) una mayor libertad de acceso y uso de los datos para el desarrollo 
de la IA, a fin de que puedan desarrollar y desplegar tecnologías de IA de alta calidad; 
subraya que Europa necesita una infraestructura digital de alta calidad y cibersegura, así 
como una mayor calidad de los datos y un mejor acceso a los mismos, lo que guarda 
coherencia con las disposiciones establecidas en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el Reglamento General de Protección de 
Datos4 (RGPD);

15. Subraya la importancia de incentivar el intercambio de datos y el acceso, voluntarios, a 
los mismos, lo que favorecerá la creación de centros de datos de IA con una 
infraestructura en la nube abierta y transparente para Europa (por ejemplo, GAIA-X), 
así como el tratamiento de los datos generados en el tráfico en la red; señala que dicha 
infraestructura debe basarse en los principios de portabilidad, interoperabilidad y 
cifrado; recalca que hace falta una mejor coordinación con y entre las empresas 
europeas para elaborar normas técnicas pertinentes para el mercado que promuevan la 
interoperabilidad y la transferencia de tecnología al tiempo que impulsan la 
competencia; considera que las organizaciones europeas de normalización deben tomar 
la iniciativa y ayudar a detectar lagunas en las normas internacionales; subraya que las 
libertades que ofrece el mercado único constituyen el principal potencial para aumentar 
la competitividad y la innovación digitales en Europa y, por tanto, que deben eliminarse 
de inmediato toda fragmentación y todo obstáculo fronterizo injustificado en relación 
con los flujos de datos, la investigación colaborativa y las exportaciones de bienes y 
servicios digitales entre los Estados miembros, a fin de garantizar que la sociedad se 
beneficie de todas las ventajas del mercado único;

16. Observa que la mayor conectividad y automatización del transporte expondrá al sector 
cada vez más a ciberamenazas y ciberdelincuencia; subraya, en este sentido, que el 
transporte representa una infraestructura crítica y que, a medida que se digitaliza este 
sector, debe desarrollar una cultura sólida centrada en la ciberseguridad; destaca que tal 
cultura debe integrar, bajo la supervisión de la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad, los sistemas de ciberseguridad pertinentes para cada sector, pero que 
todos comparten el mismo marco general, con objeto de mejorar el intercambio de 
información y la prevención y respuesta coordinadas ante amenazas comunes; destaca la 
necesidad de desarrollar capacidades digitales en la Unión y de mantener el enfoque de 
«ciberseguridad a través del diseño», a fin de garantizar el despliegue de sistemas 

4 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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automatizados y basados en la IA seguros, resilientes y sólidos, tanto para las 
infraestructuras como para los vehículos;

17. Pide a los Estados miembros que apliquen correctamente la Directiva sobre seguridad 
de las redes y los sistemas de información5, y a la Comisión que supervise el proceso; 
acoge con satisfacción la próxima revisión de la Directiva, pues se dirige a mejorar la 
ciberresiliencia de la infraestructura de transportes y a dar respuesta a los ciberataques 
más eficazmente; recalca la necesidad de que las organizaciones autorizadas de 
inspección y aprobación tengan pleno acceso a los datos e información sobre software 
específicos de los vehículos, a fin de detectar falsificaciones y manipulaciones, y de 
asegurar la ciberseguridad de los vehículos; pide que se respeten plenamente las normas 
fijadas por el marco sobre protección de datos y privacidad de la Unión, incluidos la 
Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas6 y el RGPD;

18. Subraya que el desarrollo dinámico de modelos empresariales y servicios digitales 
innovadores en los sectores del transporte y el turismo no será posible sin un acceso 
gratuito y sin restricciones a los datos públicos pertenecientes al ámbito de la 
infraestructura de información espacial, como los datos geodésicos y cartográficos, los 
modelos del terreno, los mapas ortofotoscópicos, los datos sobre la geometría de los 
edificios y los objetos topográficos utilizados en la cartografía; destaca que la 
publicación de una cantidad de datos espaciales tan grande tendrá un efecto muy 
positivo en lo que respecta al uso de dichos datos por los empresarios europeos que 
operen en el sector de las nuevas tecnologías; pide a la Comisión que cree un sistema de 
incentivos para que los Estados miembros apoyen el proceso de apertura y puesta a 
disposición del público, de forma gratuita, de los recursos de datos geodésicos;

19. Reconoce la ambición de convertir la Unión en un líder mundial en el desarrollo y la 
aplicación de la IA en los sectores del transporte y el turismo, y subraya que la Unión 
debe posicionarse como líder mundial en la elaboración de normas y estándares éticos y 
jurídicos claros, eficaces, centrados en el ser humano y uniformes para el intercambio 
de datos y el uso de la IA en el sector del transporte, con la posibilidad de fijar 
estándares para el resto del mundo; señala que debe evitarse un mercado digital de datos 
de tráfico fragmentado en la Unión, que sería contrario a la innovación digital;

20. Pone de relieve la imprevisibilidad jurídica a la que se enfrentan los desarrolladores de 
tecnología de IA debido a la evolución del marco normativo e institucional en lo que 
respecta a las cuestiones relativas a la IA a escala de la Unión; pide, por tanto, al Comité 
Europeo de Protección de Datos que presente orientaciones sobre procedimientos 
estandarizados de uso de datos, en particular una lista de criterios para una 
anonimización eficaz, al objeto de aumentar la previsibilidad jurídica para los 
desarrolladores de tecnología de IA en los sectores del transporte y el turismo, con 
arreglo a las normas de protección de datos personales; considera que las autoridades 
nacionales deben seguir dichas orientaciones de la Unión a la hora de ejercer su poder 
público, a fin de garantizar un cumplimiento consistente de la normativa y eliminar los 

5 Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión 
(DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
6 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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obstáculos al funcionamiento del mercado único digital;

21. Hace hincapié en que la digitalización del transporte será un motor esencial de sus 
procesos de descarbonización, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de la 
Unión de nivel neto de cero emisiones para 2050; subraya el hecho de que la aplicación 
de soluciones digitales a todos los modos de transporte e infraestructuras puede reducir 
las emisiones por medio del despliegue de la movilidad conectada, la electrificación de 
flotas, la gestión eficaz de la logística y el control de la velocidad;

22. Subraya que hay un riesgo de que tengan lugar más sesgos y discriminación si se 
alimenta la IA con datos no procesados y no depurados; recalca que todas las decisiones 
sobre la provisión de un servicio las debe validar un ser humano, y que la IA debe servir 
de apoyo para dichas decisiones;

23. Señala el considerable potencial de las microempresas, las pymes y las empresas 
emergentes europeas de transporte y turismo que operan en el mercado único digital; 
destaca la necesidad de un apoyo financiero y organizativo suficiente, para la 
innovación y para mejorar las capacidades digitales de los empleados en este sector; 
subraya que el entorno normativo y financiero debe permitir el establecimiento y 
crecimiento de empresas emergentes y conjuntas de IA en Europa; destaca que la Unión 
debe utilizar las herramientas a su disposición para seleccionar las inversiones 
extranjeras y prevenir las adquisiciones explotadoras, permitiendo así que las empresas 
europeas crezcan y compitan en el mercado mundial;

24. Destaca que una competencia limitada en el mercado de los servicios digitales en los 
sectores del transporte y el turismo da lugar a obstáculos considerables para las pymes; 
señala que las pymes son las más afectadas por la falta de transparencia de la burocracia 
y los excesivos obstáculos de tipo administrativo; subraya, por tanto, que la legislación 
debe simplificarse y aclararse a fin de promover el desarrollo y el uso de las tecnologías 
digitales, en particular la IA, por parte de las pymes, y que debe tener en cuenta las 
diferencias entre los operadores en el mercado único en lo que respecta a su posición en 
el mercado; destaca el hecho de que un marco sobre datos específico para el transporte 
debe centrarse en impulsar el crecimiento económico mediante el acceso a grandes 
conjuntos de datos, en particular para las pymes, lo que ayudaría a que los sectores del 
transporte y el turismo de la Unión aprovecharan las oportunidades que ofrece el 
mercado actual, mejorando la seguridad del transporte, protegiendo la privacidad y 
aumentando la competitividad en consecuencia;

25. Hace hincapié en el papel que desempeñan las patentes esenciales para una norma en el 
despliegue pleno y satisfactorio de las tecnologías de IA en el sector del transporte; pide 
a la Comisión que examine el marco jurídico actual de la Unión sobre derechos de 
propiedad intelectual a fin de garantizar una protección jurídica adecuada y prácticas de 
concesión de permisos justas y no discriminatorias, a la vez que tiene en cuenta las 
peculiaridades de la investigación y desarrollo (I+D) en lo que a tecnologías de IA se 
refiere;

26. Pide incentivos que permitan a las pymes que operen en los sectores del transporte y el 
turismo acceder a datos no personales generados por otras partes interesadas del sector 
privado, mediante un proceso voluntario y mutuamente beneficioso;

27. Recuerda que la Unión es el principal destino turístico del mundo; hace hincapié en la 
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necesidad de facilitar la recuperación del sector de forma sostenible; destaca el papel 
fundamental que desempeñarán la digitalización, la IA y la robótica de cara a relanzar 
este sector, contribuyendo así a la sostenibilidad de la industria a largo plazo; observa 
que son necesarios una dotación financiera e incentivos adecuados para los 
establecimientos turísticos, en particular para las microempresas y las pymes, a fin de 
que puedan beneficiarse de las ventajas de la digitalización y modernizar su oferta para 
los consumidores;

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen viveros y aceleradores 
tecnológicos para apoyar y posibilitar la emergencia y el crecimiento de nuevas 
empresas turísticas innovadoras que hagan uso de estas tecnologías, y para promover el 
liderazgo digital de la Unión en turismo sostenible mediante I+D, empresas conjuntas y 
asociaciones público-privadas relacionadas con cuestiones como la gestión de 
multitudes, la movilidad y los servicios sin contacto, y la valorización de las pymes 
locales que participen en la cadena de suministro del turismo;

29. Hace hincapié en que el despliegue a gran escala de las redes 5G ofrecerá oportunidades 
de empleo completamente nuevas para el sector del transporte y dará lugar a un 
aumento considerable de la productividad para las economías europeas; subraya, no 
obstante, que a raíz de la naturaleza rápidamente cambiante del mercado laboral, ciertas 
ocupaciones podrían volverse obsoletas, por lo que el reciclaje profesional y la mejora 
de las capacidades de los empleados de estos sectores resultan fundamentales, en 
relación con sus capacidades digitales tanto básicas como avanzadas; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que garanticen que se dediquen medios al reciclaje 
profesional y la mejora de las capacidades de los empleados sin capacidades digitales; 
destaca la importancia de garantizar que se respeten y hagan cumplir los derechos de los 
trabajadores en un entorno laboral tan cambiante;

30. Opina que alcanzar el liderazgo digital dependerá de que la Unión produzca y fomente 
talento digital, y de que desarrolle el conocimiento técnico de la Unión; subraya, en este 
sentido, las oportunidades que brindan los programas europeos, como el próximo 
programa Europa Digital; insta a los Estados miembros a que inviertan en educación y 
faciliten a los estudiantes, desde una edad temprana, las capacidades básicas necesarias 
para orientarlos hacia carreras relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (CTIM);

31. Lamenta que aún persista la brecha de género en las carreras y estudios CTIM, y pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que continúen desarrollando mecanismos para 
lograr un equilibrio de género en dicho ámbito; subraya que subsanar esta brecha 
también resulta beneficioso de cara a la digitalización del sector del transporte; señala 
las repercusiones positivas a largo plazo en la competitividad y la resiliencia europeas 
de la mejora de las capacidades digitales y de los conocimientos especializados sobre 
ciberseguridad en las pymes europeas;

32. Hace hincapié en el gran potencial de las innovaciones tecnológicas y la IA para 
adaptar, para las personas con discapacidad, los modos de transporte, permitiendo una 
movilidad más inclusiva y accesible para todos; celebra el hecho de que la IA pueda 
reforzar el aumento de la participación de las personas con discapacidad en el mercado 
laboral;
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33. Hace hincapié en que los avances tecnológicos en el ámbito del transporte y la 
movilidad, en particular las aplicaciones de IA y los vehículos autónomos, ofrecen un 
gran potencial de cara a simplificar el día a día de las personas y las empresas, y a 
proporcionar soluciones de transporte más seguras, eficientes y asequibles; pide una 
política industrial sólida, basada en la transición digital y medioambiental, y orientada al 
desarrollo de una capacidad subyacente de la Unión en materia digital, computacional, 
de logística y de infraestructura, pues contribuiría a que la Unión alcanzase el liderazgo 
digital en todos los sectores; insta a la Unión a que asegure su cadena de suministro del 
transporte, mediante la diversificación del suministro y un aumento de su autonomía 
estratégica en lo que respecta a material y servicios, pues la interrupción de estos 
últimos podría afectar negativamente a la salud y la seguridad públicas; pide a la 
Comisión que tenga en cuenta estos elementos en cualquier actualización de la 
estrategia industrial de la Unión;

34. Subraya que una economía de los datos innovadora y competitiva se basa en la apertura 
y la interoperabilidad; señala que la transparencia y las prácticas comerciales leales en 
las plataformas de transporte y turismo, en concreto en los algoritmos impulsados por la 
IA que afecten al servicio, la fijación de precios y la publicidad, son esenciales para 
asegurar la protección y la confianza de los consumidores, así como para promover un 
entorno competitivo.



RR\1230139ES.docx 57/109 PE661.999v02-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 25.2.2021

Resultado de la votación final +:
–:
0:

41
1
7

Miembros presentes en la votación final Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, 
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García 
Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie 
Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique 
Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera 
Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suplentes presentes en la votación final Clare Daly, Carlo Fidanza, Marianne Vind



PE661.999v02-00 58/109 RR\1230139ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

41 +
ECR Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît 
Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana 
Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left Clare Daly, João Ferreira, Elena Kountoura

1 -
NI Dorien Rookmaker

7 0
ECR Peter Lundgren

NI Mario Furore

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones



RR\1230139ES.docx 59/109 PE661.999v02-00

ES

16.3.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión (*): Sabine Verheyen

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la inteligencia artificial (IA) debería desarrollarse, implementarse y 
utilizarse de manera justa y ética desde el diseño, con un enfoque centrado en el ser 
humano, con pleno respeto de los valores y principios de la Unión, los derechos 
humanos, la libertad de expresión e información, el derecho a la intimidad, la protección 
de datos, la no discriminación, la libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación y la diversidad cultural; subraya que el marco jurídico sobre la IA exige 
una consideración estricta de los derechos fundamentales, los aspectos éticos y las 
garantías jurídicas con el fin de proteger a nuestras sociedades democráticas y 
ciudadanos como usuarios y consumidores de sistemas de IA; hace hincapié en que la 
transparencia y el control independiente son cruciales para evitar todas las formas de 
discriminación o de abuso y garantizar el Estado de Derecho;

2. Recuerda que, para ser ética, la IA debe desarrollarse, implementarse y utilizarse de un 
modo sostenible y socialmente responsable, siguiendo una estrategia de igualdad de 
género, respetando la diversidad cultural, promoviendo la alfabetización digital, 
subsanando la brecha digital y protegiendo los derechos de propiedad intelectual;

3. Destaca la crucial importancia de una visión y una estrategia coherentes a escala de la 
Unión para lograr un auténtico mercado único digital en el interior de una sociedad 
impulsada por la IA que beneficie plenamente a los usuarios; reitera la importancia de 
aumentar la sensibilización acerca de la IA y de elevar el nivel de alfabetización en 
materia de IA; hace hincapié en la necesidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje y 
formación para que la sociedad europea pueda adquirir capacidades digitales básicas, así 
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como una comprensión del uso y los posibles riesgos de la IA, con vistas a aprovechar 
plenamente las posibilidades que ofrecen estas tecnologías y de capacitar a los 
ciudadanos para que participen plenamente en el mercado único digital y en la sociedad; 
reitera, a este respecto, su opinión de que la IA y la innovación en robótica deben 
integrarse en los planes de enseñanza, como se pone de relieve en el Plan de Acción de 
Educación Digital recientemente adoptado; reitera su llamamiento a la Comisión y a los 
Estados miembros para que garanticen la correcta aplicación y evaluación de este Plan;

4. Subraya que la transformación digital afecta al ámbito de la educación, que está a punto 
de experimentar el cambio más sustancial desde la introducción de la escolaridad 
obligatoria; destaca que, según algunas previsiones, el 65 % de los niños que acceden 
hoy en día a la educación primaria terminarán trabajando en nuevos tipos de empleo que 
aún no existen; hace hincapié en que la alfabetización digital es una capacidad esencial 
y en que es necesario garantizar la igualdad de acceso a estas capacidades, así como a 
los equipos digitales, como ha puesto de manifiesto el desafío de la enseñanza y el 
aprendizaje a distancia debido a la pandemia de COVID-19; reitera su llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para que aborden con diligencia las discrepancias 
creadas por la brecha digital en el acceso a la información, la educación y el empleo, 
también mediante inversiones adecuadas en infraestructuras, equipos y recursos;

5. Subraya la necesidad de que la IA se ponga a disposición de los sectores y las industrias 
culturales y creativos en toda Europa a fin de mantener la igualdad de condiciones y una 
competencia leal para todas las partes interesadas y agentes de Europa;

6. Hace hincapié en el potencial de las tecnologías de IA para los sectores y las industrias 
culturales y creativos, desde una gestión de la audiencia, una comunicación y una 
participación mejores hasta la asistencia en la gestión de contenidos para revalorizar los 
archivos culturales, así como la asistencia en la verificación de datos y el periodismo de 
datos; destaca asimismo el potencial de las soluciones basadas en la IA, como la 
tecnología de lectura de texto y reconocimiento de voz o la subtitulación y traducción 
automatizadas, para mejorar el acceso a la cultura, la información y la educación para 
las personas con discapacidad, en particular visual o auditiva, y otros grupos 
vulnerables; pide que se integren los sectores y las industrias culturales y creativos 
como una prioridad política en el ámbito de la IA a escala de la Unión y destaca que la 
cooperación con estos sectores podría ser inestimable para acercar la innovación de la 
IA al público y encontrar soluciones y posibilidades creativas para el uso de la 
inteligencia artificial;

7. Subraya que la Unión no debe seguir rezagándose en la carrera mundial de la IA, 
especialmente en la adopción comercial y la financiación de la IA; lamenta la omisión 
de la cultura en las estrategias y recomendaciones políticas en materia de IA, tanto a 
nivel nacional como de la Unión; subraya que una mejor comprensión de los riesgos y 
beneficios de las tecnologías de IA incrementará la demanda social de estas tecnologías 
y, por tanto, su desarrollo; pide a los Estados miembros, a este respecto, que inviertan 
en actividades de sensibilización acerca de las tecnologías de IA; destaca la necesidad 
de establecer, en colaboración con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los 
agentes pequeños y medianos, un marco jurídico claro para una IA ética, sostenible y 
responsable socialmente, que dé prioridad a la creatividad y el acceso a la cultura para 
situar a la Unión a la vanguardia a escala mundial del desarrollo tecnológico y la 
innovación y la creación de valor impulsadas por la IA y para maximizar sus beneficios, 
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al tiempo que se evalúan sus riesgos potenciales para la sociedad;

8. pide que se desarrollen con financiación de la Unión y nacional programas de formación 
en materia de IA para profesores de todos los campos y en toda Europa; recuerda las 
necesidades especiales de la educación y formación profesionales respecto a la IA y 
pide que se adopte un enfoque de colaboración en el plano europeo con miras a 
aumentar el potencial que ofrece la IA en la educación y formación profesionales en 
toda Europa;

9. Hace hincapié en que la transposición de la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual1 (en adelante, «DSCA») y de la Directiva sobre los derechos de autor2 a la 
legislación nacional es crucial para realizar un auténtico mercado único digital que 
contribuya a respetar y promover la diversidad cultural; insta a aquellos Estados 
miembros que aún no hayan completado la transposición de estas Directivas a que lo 
hagan lo antes posible; destaca que la norma sobre servicios digitales, la norma sobre 
mercados digitales y cualquier futuro acto legislativo sobre la IA, especialmente en lo 
referente a los sectores y las industrias culturales y creativos, deben guardar coherencia 
con los principios y obligaciones recogidos en estas Directivas;

10. Insta a la Unión a que adopte medidas para prevenir o mitigar los riesgos asociados con 
los efectos negativos de la IA y a que establezca normas y reglas básicas concretas y 
aplicables, específicamente en el sensible ámbito de los sistemas de IA de los cuerpos 
de seguridad, como el software de reconocimiento facial;

11. Destaca que el sector de los servicios digitales se está desarrollando rápidamente y, por 
tanto, hace hincapié en la necesidad de garantizar que las nuevas normativas no 
obstaculicen la apertura de su mercado; destaca que el principio de neutralidad de la red 
debe seguir siendo la piedra angular del mundo en línea;

12. Considera que el marco para la AI debe basarse en la transparencia, la explicabilidad y, 
cuando proceda, la rendición de cuentas, y debe respetar los derechos y obligaciones 
dispuestos en el Reglamento general de protección de datos (RGPD), en particular la 
minimización de datos, la limitación de la finalidad y la protección de datos desde el 
diseño y por defecto;

13. Señala que la IA puede ser una herramienta eficaz para contribuir a garantizar el 
cumplimiento de las normas sobre contenidos en línea, por ejemplo, detectando 
contenido ilícito o nocivo, desinformación y bulos, y también puede utilizarse como 
ayuda para aplicar los mecanismos de «notificación y retirada»; destaca, no obstante, 
que el uso de la IA, si no se regula adecuadamente, puede plantear problemas en 
relación con los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, así como 
con el acceso a la información, la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de 

1 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del 
mercado (DO L 303 de 28.11.2018, p. 69).
2 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 
2001/29/CE (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).
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comunicación; recuerda, a este respecto, la necesidad de que la IA respete los derechos 
fundamentales y el Derecho de la Unión cuando se desarrolle, despliegue y utilice en la 
Unión; hace hincapié en que es necesaria la intervención humana, ya que los 
mecanismos automatizados que se utilizan para garantizar el cumplimiento de las 
normas en línea no pueden evaluar plenamente el contexto, pueden dar lugar a falsos 
positivos y pueden inhibir una actividad legítima y justa; destaca que todo uso de la IA 
debe observar estrictamente el principio de transparencia y atenerse a unas normas 
claras de rendición de cuentas, con la garantía de un mecanismo de recurso efectivo; 
señala que el mercado único digital debe regirse por el principio de que «lo que es ilegal 
fuera de línea también lo es en línea»; subraya, asimismo, que lo que es legal fuera de 
línea debe seguir siendo legal en línea, con una especial atención a libertades 
fundamentales como la libertad de expresión;

14. Recuerda que el artículo 13 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), sobre la libertad de las artes y de las ciencias, 
establece que las artes y la investigación científica deben ser libres y que debe 
respetarse la libertad de cátedra; recuerda las violaciones de las libertades artísticas en 
Europa recogidas en el informe de Freemuse titulado «The State of Artistic Freedom 
2020» (Estado de la libertad artística en 2020);

15. Insiste en que se facilite información completa y comprensible para los usuarios sobre 
cuándo se utiliza la IA, cómo funciona y cómo pueden impugnarse las decisiones 
basadas en ella; señala, además, que per se los resultados de la IA son meramente 
indicativos, y nunca una constituirán una prueba;

16. Observa que las grandes plataformas han adquirido una ingente cantidad de datos y han 
sustituido servicios en un sistema diverso y descentralizado con normas abiertas por 
«cotos cerrados» en los que los usuarios quedan cautivos; destaca que, como 
consecuencia, algunos mercados se caracterizan por disponer de grandes plataformas 
con importantes efectos de red, y pueden actuar de facto como «guardianes en línea» de 
la economía digital; considera necesario, por lo tanto, establecer obligaciones 
adicionales en materia de protección de datos, transparencia, elección de los usuarios e 
interoperabilidad para garantizar la igualdad de condiciones y el bienestar de los 
consumidores;

17. Destaca que la Unión debe tratar de establecer normas unificadas, inequívocas y 
actualizadas que no obstaculicen la innovación en el mercado interior; pide, por 
consiguiente, un enfoque centrado en el ser humano y prudente respecto a la toma de 
decisiones automatizadas, que respete y proteja los derechos fundamentales y los 
aspectos éticos, y que esté en consonancia con el marco regulador aplicable, como la 
DSCA, la Directiva sobre los derechos de autor y el RGPD, así como la futura norma 
sobre servicios digitales;

18. Recuerda la urgente necesidad de una competencia más leal para los servicios en línea 
los sectores y las industrias culturales y creativos en Europa, con el fin de contrarrestar 
los efectos de creación de redes y concentración del mercado de los datos, que tienden a 
beneficiar desproporcionadamente a las grandes empresas digitales; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las propuestas legislativas de norma de servicios digitales y 
norma sobre mercados digitales, que deberían contribuir a configurar el futuro digital de 
Europa;
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19. Recuerda que los Estados miembros y las instituciones de la Unión tienen la obligación, 
en virtud de la Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de garantizar que el 
uso de tecnologías nuevas y emergentes no restrinja indebidamente los derechos de toda 
persona a la intimidad, la protección de datos, la libertad de expresión y reunión, la no 
discriminación, la dignidad y otros derechos fundamentales;

20. Señala que la Unión debe prestar atención a la forma en que se almacenan y tratan los 
datos; subraya que también debe protegerse la integridad de los datos y que el modo en 
que los interpreta la IA no debe dar lugar a opresión o discriminación;

21. Destaca que, para que prospere el mercado digital europeo y hacer posible una IA eficaz 
y ética, son necesarias grandes cantidades de datos de calidad y compatibles; hace 
hincapié en la importancia de diseñar cualquier futuro marco político sobre IA de tal 
forma que se garantice un elevado nivel de protección y control de los datos personales, 
que deben tratarse equitativamente, de un modo no discriminatorio y sobre la base del 
consentimiento de la persona afectada, respetando todas las normas de protección de los 
datos y la privacidad; recuerda que toda toma de decisiones algorítmica automatizada 
debe ser transparente y sujeta a rendición de cuentas y respetar debidamente los 
derechos y responsabilidades de todos los actores pertinentes, a fin de evitar 
interpretaciones sesgadas de los datos;

22. Insiste en que, para que la Unión se convierta en líder en el uso de tecnologías 
relacionadas con la IA que respeten las normas éticas y los derechos fundamentales, y 
para seguir siendo competitiva en el mercado digital mundial y aprovechar todo su 
potencial, la Unión tiene que desarrollar sus capacidades, también a través del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), animando a más personas a seguir carreras 
en sectores relacionados con las TIC, por ejemplo mediante la formación de más 
profesionales de datos en el ámbito de la IA, así como de profesionales en nuevos 
ámbitos relacionados, como la inversión en IA y la seguridad de la inteligencia 
artificial; pide un mayor apoyo, con este objetivo en mente, a la creación y el refuerzo 
de redes centradas en la IA, mientras se sigue explorando la posibilidad de crear redes 
universitarias y de investigación paneuropeas centradas en la IA; hace hincapié en que 
la falta de especialistas y profesionales de los datos puede provocar, entre otros 
problemas, a una interpretación defectuosa de los mismos, lo que puede dar lugar a 
sesgos y resultados distorsionados.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión (*): Marion Walsmann

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

General

1. Subraya la importancia de un mercado único digital plenamente operativo y el efecto 
positivo que el uso de la inteligencia artificial (IA), la robótica y las tecnologías 
relacionadas pueden tener en nuestros mercados y sociedad, pues tienen el potencial de 
abordar eficazmente los retos a los que se enfrentan las sociedades, como se ha 
demostrado en particular durante la pandemia de COVID-19; considera, no obstante, 
que los efectos socioeconómicos, jurídicos y éticos deben abordarse cuidadosamente en 
consonancia con los valores de la Unión, a fin de establecer la claridad jurídica para los 
consumidores y las empresas;

2. Sostiene que es necesario apoyar a las pymes, las empresas emergentes y las empresas 
emergentes en expansión en su transformación digital, pues representan la espina dorsal 
de la economía europea y desempeñan un papel importante en la adopción de nuevas 
tecnologías en Europa; pide a la Comisión que aplique un enfoque proporcionado que 
permita a estas empresas desarrollarse e innovar, incluyendo en la legislación futura 
medidas específicas para la digitalización de las pymes y las empresas emergentes, que 
lleve a cabo un control de adecuación atendiendo a las pymes antes de introducir 
legislación, y que reduzca al mínimo las cargas administrativas y los obstáculos, entre 
otras maneras teniendo en cuenta la posición de estas empresas en cada fase de la 
transformación digital, elaborando normas equitativas y eficaces, eliminando los 
obstáculos jurídicos innecesarios al acceso a los datos y mejorando el acceso 
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transfronterizo al contenido digital, alcanzando al mismo tiempo los objetivos de 
actuación subyacentes;

3. Subraya que las pymes se enfrentan a numerosos desafíos en el mercado digital, pues 
muchos de sus propietarios no son conscientes del valor de los datos que crean, carecen 
de las herramientas necesarias para procesarlos y no están suficientemente preparados 
para operar en una economía digital, así como que un verdadero acceso a la justicia para 
las pymes exige conocimientos especializados en los ámbitos del Derecho y la 
tecnología, una combinación escasa y cara; pide, por tanto, a la Comisión que integre el 
fomento del conocimiento especializado en materia jurídica y tecnológica en Europa en 
su estrategia en materia de capacidades digitales, subraya la necesidad de aumentar las 
inversiones y celebra la puesta en marcha de nuevos instrumentos de financiación para 
apoyar a las empresas de inteligencia artificial de toda Europa, en particular las pymes y 
las empresas emergentes;

4. Señala que el mercado único digital y la IA están desarrollándose rápidamente, y 
subraya por tanto la importancia de un marco europeo flexible, a prueba de futuro, 
proporcionado y armonizado; insta a la Comisión a que presente propuestas e iniciativas 
basadas en un equilibrio adecuado que apoye la innovación y garantice la seguridad y la 
protección del consumidor, y a que evite, de este modo, un enfoque de «talla única», por 
un lado, y la fragmentación del mercado único digital a consecuencia de enfoques 
nacionales divergentes, y en particular de aspectos innecesarios de las barreras 
intersectoriales en el ámbito de la IA, por otro;

Mejora del uso de la IA para los consumidores europeos

5. Subraya que hace falta un nuevo marco regulador para la IA a fin de hacer frente a los 
posibles riesgos derivados de la toma de decisiones automatizada y maximizar la 
confianza de los usuarios y el beneficio para los mismos, al tiempo que se salvaguardan 
los intereses superiores de los ciudadanos de la Unión y se garantiza un nivel de 
protección adecuado; invita, por tanto, a la Comisión a que presente una evaluación de 
impacto exhaustiva en la que se identifiquen las lagunas legales de la normativa 
existente, seguida de una propuesta para un marco legislativo basado en el riesgo, 
favorable a la innovación, sólido y a prueba de futuro, inspirado en un enfoque 
humanístico y centrado en el ser humano, para un uso de la IA y los sistemas 
automatizados de toma de decisiones que se centre en subsanar las lagunas legales sin 
perjuicio de la legislación sectorial existente;

6. Cree firmemente que es fundamental contar con definiciones de «IA» y de «alto riesgo» 
armonizadas y a prueba de futuro para proporcionar claridad jurídica a los consumidores 
y las empresas, también a efectos de la presentación de reclamaciones en relación con 
disfunciones o accidentes y en el marco de un enfoque basado en el riesgo; recuerda que 
este enfoque debe tener en cuenta el potencial de estas tecnologías para vulnerar los 
derechos fundamentales y causar perjuicios o daños a las personas o a la sociedad en su 
conjunto, y recuerda la necesidad de una supervisión humana plena del desarrollo, 
despliegue y uso de las aplicaciones de IA de alto riesgo en todo momento;

7. Considera que la falta de normas claras europeas sobre la imputación de 
responsabilidades en caso de disfunciones o accidentes provocados por las aplicaciones 
de IA representa uno de los principales obstáculos de cara a la implementación de 
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tecnologías basadas en la IA para su uso generalizado, y por tanto está convencido de 
que la legislación existente debe modernizarse en consonancia con el desarrollo 
tecnológico, como el impulsado por la IA; insta a la Comisión a que actualice, entre 
otras cosas, la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos1, en particular 
redefiniendo los términos «producto», «daños» y «defecto» y considerando la 
posibilidad de adaptar el concepto de «carga de la prueba» para que refleje las 
modificaciones de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos2, así 
como proponiendo un marco de responsabilidad para las empresas de IA basado en los 
resultados de la evaluación de impacto que atienda a la vulnerabilidad de los usuarios y 
consumidores de IA garantizando su protección efectiva, asegure una compensación 
justa para las víctimas cuando se produzcan daños y se base en la proporción de control 
de la empresa con respecto al riesgo de la operación, teniendo en cuenta las fases de 
desarrollo y despliegue; subraya que tal actualización de la legislación debe guardar 
coherencia con las recomendaciones correspondientes del Parlamento Europeo;

8. Expone que la sociedad, en particular los consumidores, debe beneficiarse del 
desarrollo, despliegue y uso responsable de las tecnologías de IA que beneficien a la 
ciudadanía, generen oportunidades para las empresas y contribuyan al bien de la 
sociedad; pide, por tanto, a la Comisión que defina normas éticas claras para el 
desarrollo, despliegue y uso de la IA, la robótica y las tecnologías relacionadas que 
respeten plenamente los derechos fundamentales y garanticen la dignidad humana, la 
equidad, la seguridad, la protección, la transparencia, la buena gobernanza y los 
derechos de protección de los consumidores, teniendo en cuenta los principios de 
mejora de la legislación, y también pide a la Comisión que colabore estrechamente con 
los Estados miembros en la aplicación de los principios éticos y para obligar a su 
cumplimiento, que elabore orientaciones y que implique a los ciudadanos y a las partes 
interesadas pertinentes;

9. Subraya que, para entrenar la IA, resulta esencial la libre circulación de datos en el 
mercado único digital operativo conforme a la legislación aplicable, como el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)3, y que esta debe sustentarse en un 
sólido marco jurídico subyacente que fomente la confianza entre las empresas e incluya, 
cuando sea necesario, normas contractuales adecuadas, no discriminatorias y equitativas 
que aborden los desequilibrios existentes de poder o del mercado, garantizando un 
enfoque favorable al consumidor en relación con el acceso y el control de los datos, y 
limitando los obstáculos innecesarios a la disponibilidad de datos en consonancia con 
las normas europeas de protección de datos, incluso, cuando proceda, de los datos 
generados en relación con la provisión de servicios de interés general de conformidad 
con el Derecho aplicable de la Unión; celebra el compromiso de la Comisión de 
construir un verdadero mercado único europeo de datos que permita a las empresas 
iniciar su actividad y expandirse, innovar, y competir o cooperar en condiciones justas;

10. Recuerda la dimensión mundial de las oportunidades implícitas en las tecnologías de IA 
y subraya que la Unión debe situarse como líder mundial en el desarrollo de la IA; pide 
a la Comisión que promueva una cooperación internacional consistente con países 
afines que contribuya a la creación de sinergias en el ámbito de la IA entre entidades 

1 DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.
2 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
3 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0095&lang1=ES&from=ES&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=ef57f1db-1e67-4f3d-ae91-566e04b753bd
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europeas y otros foros multilaterales, a fin de aunar esfuerzos y coordinar mejor el 
desarrollo de la IA; insta a la Comisión a que apoye los esfuerzos multilaterales 
dirigidos a debatir en los foros pertinentes los procesos internacionales de 
normalización, a fin de orientar el desarrollo, despliegue y uso de la IA; toma nota, en 
este sentido, de la ambición de introducir una estrategia mundial de cooperación digital 
y un acuerdo transatlántico sobre la IA;

Funcionamiento del mercado único en lo que respecta a los elementos digitales

11. Hace hincapié en que los ciudadanos, en cuanto que usuarios y consumidores, siempre 
deberían ser informados de manera oportuna e inteligible acerca de la existencia de 
sistemas algorítmicos, y en que ya se están beneficiando de normas estrictas en materia 
de protección de datos, como el RGPD o la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas4; pide que se adopte rápidamente un Reglamento estricto 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y que se hagan cumplir 
eficientemente el RGPD y sus principios, entre estos el de privacidad desde el diseño y 
por defecto; valora positivamente que la Comisión prevea medidas para facultar a las 
personas para ejercer sus derechos y que fomente sistemas centrados en el consumidor 
basados en prácticas equitativas y no discriminatorias, que permitan que los 
consumidores tengan el control de sus elecciones salvaguardando en todo momento su 
consentimiento, su derecho a recibir explicaciones y, en lo posible, su derecho a utilizar 
un dispositivo conectado y todas sus funciones, aun cuando los consumidores retiren su 
consentimiento para intercambiar datos con el fabricante del producto o con terceros;

12. Pide a la Comisión que vele por que usuarios y consumidores estén debidamente 
informados y por que se definan claramente y se garanticen efectivamente sus derechos 
cuando los sistemas de IA personalicen un producto o servicio para sus usuarios y 
cuando estos últimos interactúen con sistemas automatizados de toma de decisiones o 
sean objeto de procesos y decisiones autónomas, y también por que los sistemas 
automáticos de toma de decisiones no perjudiquen a los consumidores ni generen 
resultados subjetivos, injustos, abusivos o injustamente sesgados o discriminatorios para 
los consumidores del mercado único;

13. Señala que el uso de algoritmos de autoaprendizaje permite a las empresas obtener una 
visión completa de las circunstancias personales y los patrones de comportamiento de 
los consumidores, lo que les permite adaptar su publicidad en consecuencia, y subraya 
la necesidad de garantizar una fuerte protección de los derechos de los usuarios 
mediante la norma sobre servicios digitales, en particular al objeto de proteger, entre 
otras cosas, la libertad de expresión y de información y la libre prestación de servicios, 
así como para proteger a los usuarios contra prácticas comerciales perjudiciales basadas 
en la publicidad segmentada no consensuada o la explotación de datos; reitera la 
necesidad de que haya transparencia en las cláusulas contractuales, que permita al 
usuario elegir con conocimiento de causa, así como de que se establezcan condiciones 
en relación con la posibilidad y el alcance del intercambio de datos con terceros;

14. Hace hincapié en la necesidad de garantizar que las normas de las plataformas de 
internet que afecten a los consumidores sean más transparentes, así como su 
cumplimiento con las normas europeas en materia de protección de los consumidores, y 

4 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002L0058
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en que es inaceptable que los consumidores estén expuestos a productos no seguros y 
falsificados; subraya, por tanto, que hacen falta unas responsabilidades claras y basadas 
en el principio de proporcionalidad para los mercados en línea, con objeto de reforzar el 
mercado único digital; expone que la responsabilidad de las plataformas de alojamiento 
de contenidos en relación con los bienes a la venta o publicitados en las mismas debe 
aclararse en la norma de servicios digitales, a fin de que las salvaguardias de los 
consumidores, que deben observarse en todo momento, y las medidas de compensación 
asociadas para los minoristas y los consumidores se consideren vigentes, entre otros 
medios subsanando la laguna legal por la que algunos compradores no pueden obtener 
satisfacción, a lo que tienen derecho con arreglo a la legislación o al contrato de 
suministro de bienes, por ejemplo debido a una imposibilidad de identificar al vendedor 
principal (principio empresarial de «conozca a su cliente»); propone que se contemple la 
opción de exigir a los proveedores de servicios digitales de terceros países que presten 
sus servicios en la Unión que designen un representante a nivel de la Unión;

15. Pide a la Comisión que analice el desarrollo y el uso de las tecnologías de registros 
descentralizados, en particular las cadenas de bloques, y más concretamente los 
contratos inteligentes en el mercado único digital, y que proporcione orientaciones y 
considere la creación de un marco jurídico apropiado a fin de garantizar la seguridad 
jurídica para las empresas y los consumidores, en especial en torno a las cuestiones de la 
legalidad, la ejecución de los contratos inteligentes en situaciones transfronterizas y los 
requisitos de certificación notarial en su caso;

16. Reconoce que se dan desequilibrios de mercado en relación con las empresas digitales, 
pues las grandes plataformas con efectos de red importantes gracias, por ejemplo, a los 
datos que poseen, podrían imponer sus prácticas comerciales a los consumidores y 
clientes y, por tanto, actuar en la práctica como guardianes en línea de la economía 
digital, lo que da lugar a obstáculos considerables y a una competencia desleal con un 
impacto desproporcionado en las pymes; insta a la Comisión a que introduzca medidas 
para proteger los derechos de los consumidores, las empresas emergentes y las pymes 
restableciendo unas condiciones de competencia equitativas en el mercado interior y 
mediante obligaciones claras en lo que respecta a la interoperabilidad.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión: Annalisa Tardino

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que las tecnologías de inteligencia artificial (IA) se están desarrollando 
rápidamente y se están utilizando en muchos sectores, generando enormes 
oportunidades para los Estados miembros, sus ciudadanos y la economía europea;

B. Considerando que, a la luz de la crisis provocada por el coronavirus y su notable 
impacto en nuestras vidas por lo que respecta a la potenciación del uso de las 
herramientas digitales, la necesidad de crear un marco fiable y seguro para la aplicación 
de la inteligencia artificial es aún más acuciante;

C. Considerando que el uso de la IA también plantea riesgos y suscita preocupación en 
relación con cuestiones éticas, de alcance y de transparencia en la recogida, utilización y 
divulgación de datos personales;

D. Considerando que el actual marco jurídico de la Unión, incluidas las normas en materia 
de protección de los consumidores y seguridad de los productos y responsabilidad, no 
siempre es adecuado para abordar eficazmente los riesgos creados por la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas;

1. Subraya la necesidad de crear un marco fiable y seguro para la aplicación de la IA cuyo 
punto de partida sea la legislación existente; considera que la aplicación de la IA en la 
Unión y el correspondiente uso de los datos personales de los ciudadanos de la Unión 
deben respetar nuestros valores y derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los 
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Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como son la dignidad humana, la 
privacidad, la protección de datos y la seguridad;

2. Destaca la importancia de desarrollar un entorno de IA capaz de maximizar las 
oportunidades y minimizar los riesgos de las tecnologías de IA y, sobre todo, de impedir 
su utilización con fines malintencionados; subraya que, a fin de evitar la inseguridad 
jurídica, dicho marco debe fijar claramente regímenes apropiados en materia de 
responsabilidad, rendición de cuentas, seguridad y trazabilidad;

3. Subraya que, dado que la IA implica por definición un tratamiento de los datos, debe 
respetar la legislación de la Unión en materia de protección de datos, en particular el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD);

4. Recuerda que la IA puede dar lugar a prejuicios y, por consiguiente, a diversas formas 
de discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, opinión política o de otra índole, pertenencia 
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación 
sexual; recuerda asimismo, en ese sentido, que deben protegerse plenamente los 
derechos de todos y que las iniciativas en materia de IA no deben ser discriminatorias 
en modo alguno;

5. Destaca que dichos prejuicios y discriminaciones pueden derivarse de conjuntos de 
datos ya sesgados, reflejo de la discriminación existente hoy en día en la sociedad; hace 
hincapié en que la IA debe evitar prejuicios que conduzcan a una discriminación 
prohibida y no debe reproducir procesos de discriminación; insiste en que es necesario 
tener en cuenta esos riesgos a la hora de diseñar las tecnologías de IA, y en que es 
importante trabajar con los proveedores de tecnologías de IA para abordar las lagunas 
persistentes que favorecen la discriminación; recomienda que los equipos de diseño y 
desarrollo de IA reflejen la diversidad de la sociedad;

6. Subraya que es fundamental asegurar la integridad y la seguridad de las redes de IA y 
robótica interconectadas y que se deben adoptar medidas contundentes para garantizar 
la resiliencia frente a los ataques e impedir vulneraciones de la seguridad, filtraciones de 
datos, contaminación de datos, ciberataques y usos indebidos de los datos personales;

7. Reitera la importancia de proporcionar a las autoridades públicas independientes de 
protección de datos los recursos necesarios para que controlen y hagan cumplir 
eficazmente la legislación en materia de protección de datos;

8. Destaca la importancia de que los algoritmos sean transparentes para proteger 
plenamente los derechos fundamentales; subraya, habida cuenta de los importantes 
efectos tanto en el plano ético como en el jurídico, la necesidad de que los legisladores 
estudien la compleja cuestión de la responsabilidad, en particular la relativa a daños 
materiales o personales, y que, en todas las aplicaciones de IA, la responsabilidad debe 
recaer siempre en una persona física o jurídica;

9. Observa que la IA se usa a menudo para permitir que algoritmos de toma de decisiones 
automatizada divulguen y ordenen el contenido que se muestra a los usuarios; destaca 
que estos algoritmos resultan opacos para los usuarios; pide a la Comisión que proponga 
recomendaciones para aumentar el control de los usuarios sobre los contenidos que 
visualizan, y que exija que las aplicaciones de IA y las plataformas de internet ofrezcan 
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a los usuarios la posibilidad de elegir que el contenido se muestre en un orden neutro, 
con el fin de darles un mayor control sobre el modo en que se clasifica el contenido que 
visualizan, incluidas opciones que les permitan ver una clasificación ajena a sus hábitos 
de consumo de contenidos, así como renunciar completamente a cualquier forma de 
curación de contenidos;

10. Destaca que los sistemas de IA han de desarrollarse respetando los principios de 
transparencia y rendición de cuentas y de manera que los seres humanos puedan 
comprender las acciones y decisiones determinadas por la tecnología de IA; subraya la 
importancia de garantizar un enfoque antropocéntrico al desarrollar el marco 
reglamentario para las tecnologías de IA, a fin de garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales; destaca, en este sentido, que los usuarios deben ser conscientes de cómo 
se utilizan sus datos y de cuándo comunican o interactúan con un sistema de IA, a fin de 
contribuir a la sensibilización y la confianza de los consumidores en las nuevas 
tecnologías;

11. Recuerda que en el Reglamento general de protección de datos se prevé el derecho a ser 
informado acerca de la lógica que subyace al tratamiento de datos;

12. Recuerda asimismo que, de conformidad con el artículo 22 del RGPD, los interesados 
tienen derecho a una intervención humana cuando una decisión basada en un 
tratamiento automatizado les afecte de forma significativa.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión: Konstantinos Arvanitis

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la cuarta revolución industrial, la digitalización y la inteligencia 
artificial (IA) están dando lugar a cambios fundamentales y estructurales en el mercado 
laboral, el lugar de trabajo, los modelos de trabajo y el perfil laboral de los trabajadores, 
así como en el comportamiento del consumidor y la manera en que las personas viven 
en general; considerando que se espera que estos cambios beneficien a los ciudadanos y 
a la sociedad al mejorar la calidad de vida y crear nuevas oportunidades de empleo y 
modelos de negocio más sostenibles, al tiempo que plantean una serie de riesgos y retos 
que requerirán una evaluación y adaptación constantes y dinámicas de los marcos 
legislativos pertinentes de conformidad con las normas y principios de la Unión, como 
el pilar europeo de derechos sociales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión y la Carta Social Europea, así como las Directrices éticas para una IA fiable, del 
Grupo de expertos de alto nivel sobre IA1;

B. Considerando que las nuevas oportunidades que ofrecen la transformación digital y el 
mercado único digital deben capacitar a todos los ciudadanos de la Unión y permitirles 
prosperar;

C. Considerando que la digitalización y la IA tienen el potencial de cambiar 
sustancialmente la manera en que las personas reciben información, se comunican y 
piensan;

1 Comisión Europea, «Ethics guidelines for trustworthy AI» (Directrices éticas para una IA fiable), 8 de abril de 
2019.
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D. Considerando que, a la vista de los desafíos considerables que plantean sus sinergias 
con el mercado laboral, el sistema educativo debe anticipar mejor las futuras 
necesidades del mercado laboral y ser capaz de adaptarse a ellas;

E. Considerando que la IA alberga el potencial de propiciar unos lugares de trabajo y 
mercados laborales más seguros e inclusivos;

F. Considerando que la IA y la digitalización facilitan de forma plausible las sinergias 
entre las personas y las máquinas y ofrecen beneficios económicos y sociales, así como 
nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores, al tiempo que plantean 
también una serie de retos éticos, jurídicos y relacionados con el empleo; considerando 
que la utilización de la IA en el lugar de trabajo puede contribuir a unos mercados 
laborales inclusivos y mejorar la salud y seguridad en el trabajo, mientras que también 
puede servir para supervisar, evaluar, predecir y orientar el rendimiento de los 
trabajadores con consecuencias directas e indirectas para sus carreras profesionales; 
considerando que la IA debe tener un impacto positivo en las condiciones de trabajo y 
guiarse por el respeto de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y los 
valores de la Unión; considerando que la IA debe estar centrada en el ser humano, 
mejorar el bienestar de las personas y de la sociedad y contribuir a una transición 
equitativa y justa; considerando que esto puede permitir a los grupos sociales 
anteriormente excluidos, como las personas con discapacidad, tener un mayor acceso a 
la mano de obra, y que los riesgos asociados a la desaparición de determinados sectores 
laborales deben equilibrarse mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo y 
de más y mejores puestos de trabajo que los que se pierden;

G. Considerando que, por término medio, el 16 % de los trabajadores de la Unión teme que 
la digitalización deje obsoletas sus capacidades2;

H. Considerando que la IA es una prioridad estratégica, cuyo potencial solo se podrá 
aprovechar plenamente si los usuarios y los consumidores son conscientes de las 
posibles ventajas y retos que puede entrañar; considerando que se han dado casos en que 
la IA se ha aplicado vulnerando las normas vigentes, por ejemplo en materia de 
protección de datos;

I. Considerando que existe la necesidad de incluir las oportunidades y los riesgos 
potenciales en el proceso educativo, también en la lucha contra la exclusión digital, así 
como de llevar a cabo campañas informativas europeas orientadas a facilitar un 
conocimiento cabal de las características principales de todos los aspectos del desarrollo 
de la IA;

J. Considerando que la vigilancia, el seguimiento y el control basados en la tecnología en 
el lugar de trabajo3 pueden ejercer una presión indebida sobre los empleados para que 
sean más rápidos y eficientes y pueden rastrear sus pautas de comportamiento;

2 Cedefop, «Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities and 
risks» (¿Inteligencia artificial o humana? La digitalización y el futuro de los puestos de trabajo y las capacidades: 
oportunidades y riesgos), p. 3.
3 Por ejemplo, las herramientas de predicción y de marcado, el seguimiento a distancia y el control de tiempos y 
la gestión algorítmica. Véase Mateescu, A., Nguyen, A., «Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance», 
Data & Society, 6 de febrero de 2019.
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K. Considerando que las empresas, los trabajadores y los representantes de los trabajadores 
rara vez son conscientes de las aplicaciones de IA o de las funciones o datos 
subyacentes;

L. Considerando que, a la vista de la creciente demanda de capacidades específicas en 
materia de IA y conocimientos especializados de alto nivel en el mercado laboral, es 
preciso que todos los ciudadanos de la Unión dispongan de los conocimientos de IA 
necesarios para su vida cotidiana;

M. Considerando que el rápido cambio tecnológico de hoy en día va acompañado a menudo 
de la difusión de información falsa, bulos e interpretaciones erróneas que pueden 
socavar los aspectos positivos y las oportunidades del desarrollo tecnológico;

N. Considerando que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) reconoce (en 
su considerando 71) el derecho a no ser objeto de servicios de contratación en red sin 
intervención humana alguna;

O. Considerando que la brecha digital presenta aspectos específicos relacionados con la 
sociedad, la economía, el género, la edad, la geografía y la accesibilidad que deben 
abordarse;

P. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de 
las soluciones digitales, incluido el teletrabajo, además de sus implicaciones técnicas y 
sociales; considerando que no existen disposiciones comunes a escala de la Unión en lo 
que respecta a la aplicación de la IA en el lugar de trabajo, lo que podría provocar 
distorsiones en el mercado y desventajas competitivas; considerando que la IA debe 
estar sujeta a un marco normativo adecuado;

Q. Considerando que la gestión algorítmica del trabajo, los lugares de trabajo y los 
trabajadores puede crear desequilibrios de poder y opacidad en relación con la toma de 
decisiones y debe ser transparente para que los trabajadores impugnen estas decisiones 
mediante unos procedimientos eficaces; considerando que la inteligencia artificial —
incluida la IA de alto riesgo4— se utiliza cada vez más no solo en el lugar de trabajo, 
sino también para otros procesos administrativos; considerando que debe 
proporcionarse información sencilla y comprensible sobre el uso de la IA en los 
procesos relacionados con el trabajo, dado que la comprensión de las características 
básicas de los algoritmos es una condición indispensable para un uso ético;

R. Considerando que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
ha elaborado recomendaciones sobre la IA5;

S. Considerando que, en virtud del artículo 22, apartado 1, del RGPD, los trabajadores 
tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, lo que significa que debe haber supervisión humana;

T. Considerando que la supervisión humana y la transparencia son fundamentales para 

4 Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulado «Inteligencia artificial - Un enfoque europeo 
orientado a la excelencia y la confianza» (COM(2020)0065), p. 18.
5 Instrumentos jurídicos de la OCDE, «Recomendación del Consejo sobre la inteligencia artificial», 22 de mayo 
de 2019.
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garantizar la conformidad de los sistemas de IA con la legislación pertinente;

U. Considerando que, en lo relativo a la IA, el Consejo incentiva la promoción de un 
enfoque ético y centrado en el ser humano6;

V. Considerando que los interlocutores sociales europeos han celebrado un acuerdo marco 
sobre digitalización, que incluye un capítulo sobre IA y la garantía del principio de 
control humano7;

W. Considerando que los esfuerzos por abordar el sesgo y la desigualdad de género en el 
sector digital son insuficientes; considerando que la brecha de género persiste en todos 
los ámbitos de la tecnología digital, en particular en lo relativo a la IA, consolidando de 
este modo una orientación masculina en el sector digital en el futuro inmediato;

X. Considerando que, en su Resolución de 17 de diciembre de 2020 sobre una Europa 
social fuerte para unas transiciones justas8, el Parlamento Europeo pidió la prohibición 
del uso de la IA en los procesos de contratación;

1. Hace hincapié en la importancia de un enfoque europeo común en relación con los 
aspectos éticos de la IA; destaca la imperiosa necesidad de aplicar el principio de «ética 
por defecto» como principio rector para el diseño y la utilización de la IA; subraya que 
el marco normativo de la Unión debe garantizar que la IA esté centrada en el ser 
humano y que la dignidad humana y los derechos fundamentales de los trabajadores se 
respeten plenamente en la economía digital; destaca, además, que el marco europeo de 
la IA9 debe respetar las normas y los principios de la Unión, como el pilar europeo de 
derechos sociales;

2. Acoge favorablemente el impacto positivo que podría tener la IA en los mercados 
laborales europeos, incluida la creación de empleo, unos lugares de trabajo más seguros 
e inclusivos, la lucha contra la discriminación en materia de contratación y de salarios, y 
la promoción de mejores correspondencias de capacidades y flujos de trabajo, siempre 
que se mitiguen los riesgos y se actualicen con regularidad los marcos normativos a 
medida que avanza la ola digital;

3. Subraya que la IA debe estar centrada en el ser humano, ser transparente y segura y 
respetar los derechos fundamentales y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, incluido el RGPD, a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, en 
particular cuando se implemente en el lugar de trabajo; pide el desarrollo de un sistema 
de certificación sólido, basado en procedimientos de prueba y guiado por el principio de 
precaución, a fin de permitir a las empresas demostrar que sus productos de IA cumplen 
los derechos fundamentales y las normas de la Unión Europea;

4. Señala que el desarrollo, el despliegue y la aplicación de sistemas de IA deben ir 
precedidos de una evaluación de riesgos exhaustiva, para valorar el impacto sobre los 

6 Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2020, sobre la configuración del futuro digital de Europa, DO 
C 202 I de 16.6.2020, p. 1.
7 Acuerdo Marco de los interlocutores sociales europeos sobre digitalización, junio de 2020.
8 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0371.
9 Comisión Europea, «Ethics guidelines for trustworthy AI» (Directrices éticas para una IA fiable), 8 de abril de 
2019.
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derechos fundamentales y las condiciones laborales, también en términos de salud y 
seguridad en el trabajo, así como sus consecuencias sociales; subraya que dichas 
evaluaciones deben cubrir los riesgos relacionados con las decisiones humanas y la 
discriminación social, así como la evaluación de todo riesgo laboral que pueda surgir;

5. Subraya que las autoridades competentes deben tener acceso a toda la información 
relativa a los datos utilizados para entrenamiento, modelos estadísticos y principios 
teóricos relacionados con las soluciones de IA, así como a la validez empírica de sus 
resultados;

6. Subraya que la transición digital debe estar mejor reflejada en los sistemas educativos y 
de formación e ir acompañada de mejoras en lo que se refiere a la democracia en el 
trabajo, la buena gestión de gobierno y unos servicios públicos de calidad;

7. Reitera la importancia de la educación y el aprendizaje continuo para desarrollar las 
cualificaciones necesarias en la era digital y luchar contra la exclusión digital; pide a los 
Estados miembros que inviertan en sistemas de educación, formación profesional y 
aprendizaje permanente de alta calidad, adaptables e inclusivos, así como en políticas de 
reciclaje profesional y de mejora de las capacidades para los trabajadores de sectores 
que puedan verse gravemente afectados por la IA; destaca la necesidad de dotar a las 
personas de las capacidades necesarias en lectura, escritura, cálculo y competencias 
digitales, así como de competencias en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(CTIM) y de competencias interpersonales transversales, como el pensamiento crítico, 
la creatividad y el emprendimiento; subraya que, en este contexto, debe prestarse 
especial atención a la inclusión de los grupos desfavorecidos;

8. Subraya que los algoritmos y sistemas de IA deben estar siempre centrados en el ser 
humano y servir ante todo como ayuda al desarrollo humano; subraya que la IA no debe 
utilizarse para manipular o socavar la elección o el comportamiento racionales ni para 
una vigilancia indebida;

9. Reconoce las oportunidades y los desafíos de la era digital y la amplia repercusión del 
proceso de digitalización sobre la sociedad, la economía y el empleo en la Unión; 
destaca la necesidad de un diálogo sobre política digital amplio y democrático con los 
ciudadanos, los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes con el fin 
de desarrollar principios, marcos e instrumentos que aborden las repercusiones sobre los 
trabajadores y la sociedad; subraya que las nuevas tecnologías, incluida la IA, deben 
fomentar un mercado laboral sostenible e integrador y contribuir a mejorar la 
adecuación de las cualificaciones y cubrir los puestos vacantes;

10. Subraya que la IA y cualquier legislación conexa no deben afectar en modo alguno al 
ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros y a escala 
de la Unión, entre ellos, el derecho o la libertad de huelga o a emprender otras acciones 
amparadas por los sistemas de relaciones laborales en los Estados miembros, de 
conformidad con la legislación o las prácticas nacionales, ni afectar al derecho a 
negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos o a emprender acciones colectivas con 
arreglo a la legislación o las prácticas nacionales;

11. Subraya que la IA puede ayudar a facilitar el envejecimiento saludable y activo, 
permitiendo a las personas mayores permanecer activas en nuestra sociedad y en el 
mercado laboral durante más tiempo si así lo desean;
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12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten estrategias de información 
sobre la IA con el fin de prevenir la difusión de desinformación y bulos; recalca la 
necesidad de diálogo social en lo que se refiere a la aplicación de la IA en las empresas; 
considera fundamental que se consulte a los trabajadores y a sus representantes y que se 
les facilite información suficiente antes del despliegue de la IA; subraya que el uso de la 
IA debe ser transparente y que los sistemas de IA en el lugar de trabajo deben respetar 
la intimidad y la dignidad de los trabajadores; insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que velen por que los sindicatos tengan acceso al lugar de trabajo y a los 
propios trabajadores, también cuando el trabajo se realice digitalmente; destaca la 
necesidad de garantizar que todos los trabajadores, incluidos los de la economía digital, 
tengan derecho a la negociación colectiva y a emprender acciones colectivas; 
recomienda el uso de soluciones digitales para promover la negociación colectiva;

13. Recuerda la importancia de la cooperación entre el mundo académico, la industria, los 
interlocutores sociales y los gobiernos en relación con la transición digital, incluida la 
investigación e innovación en tecnologías digitales, de modo que se tengan en cuenta 
todos los aspectos sociales y humanos6 y se desarrollen unos programas de pruebas para 
los sistemas de IA y unos marcos de formación para los trabajadores con el despliegue 
de la IA; reitera la importancia de dicha cooperación para lograr una evaluación de 
datos mejor y oportuna, con el fin de anticipar nuevos tipos de trabajos y capacidades 
necesarias y, más en general, el impacto a corto y largo plazo de la IA en el mercado 
laboral; subraya la necesidad de garantizar una financiación estable y adecuada para los 
programas de investigación europeos sobre IA;

14. Destaca la necesidad de que los usuarios y los trabajadores sean informados siempre 
que se empleen sistemas de IA en el lugar de trabajo o a efectos de productos o 
servicios personalizados, incluidos los parámetros aplicados por los algoritmos y el 
modo en que se utiliza la IA; destaca la importancia de comprender mejor cómo los 
algoritmos procesan y valoran los datos; destaca la necesidad de desarrollar 
competencias en materia de IA en el lugar de trabajo a través de la formación y la 
educación de los trabajadores y sus representantes para que puedan comprender mejor 
las implicaciones de las soluciones de IA;

15. Pide a los interlocutores sociales en la esfera empresarial que trabajen conjuntamente 
para supervisar el despliegue de la IA; subraya que debe prestarse especial atención a 
los datos recogidos en el lugar de trabajo con la ayuda de la IA, en particular si se 
utilizan para tomar decisiones sobre recursos humanos; destaca que los trabajadores 
siguen siendo los propietarios de sus datos, incluso una vez finalizada la relación 
laboral; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que 
analicen la necesidad de disposiciones especiales en materia de protección de datos en 
el lugar de trabajo en el marco de la IA;

16. Recuerda que el acervo social y de empleo de la Unión se aplica plenamente a la IA y 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un cumplimiento adecuado 
en relación con los servicios digitales con el fin de evitar la explotación de los 
trabajadores y el trabajo no declarado, entre otras cuestiones; observa que la Unión 
puede convertirse en líder mundial por lo que respecta a la promoción de un uso 
socialmente responsable de la IA;

17. Recuerda que el uso y la gestión de aplicaciones, algoritmos y desarrollo de procesos de 
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IA afectan a todos los aspectos del trabajo y de los derechos de los trabajadores, como 
los procesos de contratación o la gestión del personal y del flujo de trabajo, y no deben 
discriminar a los trabajadores o los grupos vulnerables ni reforzar las desigualdades 
sobre la base de criterios como el género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, la 
nacionalidad, el origen étnico, la raza o la maternidad; subraya la necesidad de facilitar 
información sencilla e inteligible sobre el uso de la IA en los procesos relacionados con 
el trabajo; pide a la Comisión que incluya salvaguardias adecuadas en el futuro marco 
normativo de la IA para luchar contra la discriminación, incluidas las desigualdades de 
género y los estereotipos de género por parte de la IA, garantizando que la información 
o los conjuntos de datos utilizados para el funcionamiento o el entrenamiento de la IA 
implantada en el lugar de trabajo reflejen la diversidad sobre la base de datos de calidad 
y no estén sesgados, también a través de herramientas como los sistemas de calificación 
basados en el consumidor; subraya que la IA no debe reforzar las desigualdades y los 
estereotipos transformando por medio de algoritmos los sesgos y prejuicios analógicos 
en digitales;

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen los sistemas algorítmicos y 
lleven a cabo evaluación periódicas de riesgos para evaluar y clasificar los tipos de 
algoritmo y los ámbitos de aplicación por su impacto en los trabajadores; anima a la 
Comisión, a los Estados miembros y a las empresas a que evalúen y sopesen los riesgos 
potenciales de la gestión algorítmica del personal y los trabajadores, en particular la 
falta de transparencia, el posible sentimiento de soledad y de aislamiento, y los posibles 
retos para el derecho de los trabajadores a la intimidad10 frente a los beneficios 
potenciales, como la detección temprana del estrés, los problemas de salud y la fatiga, la 
menor exposición al acoso y la violencia, y el apoyo general a la prevención basada en 
datos contrastados, la evaluación de riesgos y las inspecciones selectivas de salud y 
seguridad en el trabajo11; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la 
protección adecuada de los derechos y la dignidad de los trabajadores y la protección 
frente a los usos potencialmente nocivos de las herramientas de gestión algorítmica, 
como las herramientas para predecir el comportamiento de los empleados, el 
seguimiento a distancia en tiempo real del rendimiento y el progreso y los programas 
informáticos de control de tiempos;

19. Pide que se aplique el principio de precaución en lo relativo a las nuevas tecnologías 
basadas en la IA; resalta el principio fundamental de que el ser humano siempre debe 
controlar las máquinas y tener la responsabilidad, y que las decisiones de la IA —
incluidas cualesquiera decisiones de orden administrativo sugeridas por la IA— deben 
ser impugnables y reversibles cuando proceda; hace hincapié en que deben respetarse 
las normas de seguridad relativas a la IA y destaca la importancia de llevar a cabo 
comprobaciones y controles periódicos a este respecto para evitar resultados erróneos 
por parte de la IA; recuerda que, por lo que respecta al uso de la IA, es necesario definir 
claramente el concepto de responsabilidad tanto en caso de accidente laboral como de 
daños a terceros; reitera que todo uso de la IA en el trabajo debe respetar y salvaguardar 
adecuadamente el derecho consagrado en el artículo 22, apartado 1, del RGPD a no ser 

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)? (Gestión algorítmica: ¿qué es (y 
qué vendrá después)?, 12 de noviembre de 2020.
11 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), documento informativo titulado 
«Impact of Artificial Intelligence on Occupational Safety and Health» (Impacto de la inteligencia artificial en la 
seguridad y la salud en el trabajo), 2021.
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objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en políticas y programas 
estructuralmente orientados a apoyar la transformación digital para los trabajadores y 
los ciudadanos a través de los fondos disponibles de la Unión; destaca que el desarrollo 
de infraestructuras y competencias son condiciones previas para la transición digital;

21. Destaca que el acceso a las capacidades y los conocimientos adecuados en materia de 
IA puede superar la brecha digital en la sociedad y que las soluciones de IA deben 
apoyar la integración en el mercado laboral de grupos vulnerables como las personas 
con discapacidad o las que viven en zonas remotas o rurales;

22. Señala que el acceso a las soluciones de IA está estrechamente vinculado a la 
disponibilidad de internet de alta velocidad, por lo que la cobertura de banda ancha debe 
ser una prioridad para evitar la discriminación y la desigualdad en el acceso a estas 
tecnologías, especialmente en las zonas rurales, poco pobladas, periféricas y fronterizas 
así como en las islas;

23. Señala el potencial de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan en la 
economía digital; destaca la necesidad de un apoyo financiero y organizativo suficiente 
para las innovaciones en las empresas y para una mejora de las capacidades digitales 
tanto de los empleadores como de los empleados de todos los sectores y servicios;

24. Reitera su llamamiento en favor de la protección jurídica de los trabajadores de 
plataformas con el fin de garantizar el respeto de sus derechos laborales y de 
garantizarles el acceso a una protección social adecuada, en consonancia con la 
Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la 
protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta 
propia12; pide a los Estados miembros que mejoren las condiciones de trabajo y empleo 
de los trabajadores de plataformas digitales y que garanticen unos entornos de trabajo 
dignos y oportunidades de formación permanente; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen que los trabajadores de las plataformas puedan ejercer 
efectivamente su derecho a trasladar sus datos, incluidas las calificaciones recibidas de 
los consumidores;

25. Pide a la Comisión que proponga un marco legislativo para regular las condiciones del 
teletrabajo en toda la Unión y garantizar condiciones de trabajo y de empleo dignas en 
la economía digital;

26. Pide a la Comisión que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de 
plataformas en su próxima propuesta legislativa con el fin de garantizar unos entornos 
de trabajo saludables y seguros, empleo y salarios de calidad, el derecho a la 
desconexión, la obligación de los empleadores de ofrecer una reconversión digital 
permanente y unos controles completos y transparentes de la identidad en línea de los 
empleados;

27. Recuerda que la flexibilidad y la autoorganización de los trabajadores no deben ser 
sinónimo de una vigilancia desproporcionada o un uso indebido de las tecnologías 
digitales que generen y alimenten formas de discriminación o explotación;

12 DO C 387 de 15.11.2019, p. 1.
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28. Toma nota del déficit de capacidades en los mercados laborales europeos; acoge 
favorablemente la Agenda de Capacidades para Europa actualizada de la Comisión y el 
nuevo Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027), que ayudarán a los 
trabajadores a impulsar sus competencias digitales y adquirir cualificaciones para el 
futuro mundo laboral y ayudará a abordar la adaptación y adquisición de cualificaciones 
y conocimientos de cara a las transiciones digital y ecológica; acoge con satisfacción, 
además, la Recomendación del Consejo recientemente adoptada sobre la educación y 
formación profesionales13 y pide a los Estados miembros que la apliquen rápidamente 
actualizando sus programas nacionales de formación profesional y de reciclaje 
profesional, mejora de las capacidades y aprendizaje permanente con miras a mejorar la 
alfabetización digital y promover la inclusión digital; subraya la necesidad de incluir los 
aspectos éticos de la IA y el desarrollo de capacidades con fines éticos como parte 
integrante de todos los programas educativos y de formación dirigidos a los 
desarrolladores y a las personas que trabajen con la IA; recuerda que los 
desarrolladores, programadores, responsables de la toma de decisiones y empresas que 
trabajan con IA deben ser conscientes de su responsabilidad ética; considera igualmente 
importante garantizar que se facilite información completa al respecto a los usuarios 
finales y a los consumidores, así como que se produzcan intercambios regulares a este 
respecto entre todas las partes interesadas pertinentes;

29. Recuerda que las mujeres están infrarrepresentadas en todos los niveles del sector 
digital de Europa, desde los estudiantes (32 % a nivel de grado, máster o equivalente) 
hasta los puestos académicos superiores (15 %), y que la brecha más grande se da en el 
sector de las TIC; destaca que el 90 % de los puestos de trabajo requieren competencias 
digitales básicas14 y que las mujeres solo representan el 17 % de las personas en el 
ámbito de los estudios y las carreras profesionales en TIC en la UE15 y solo el 36 % de 
los licenciados en CTIM16, a pesar de que las chicas superan a los chicos en 
alfabetización digital17; destaca la importancia de la educación, las capacidades y el 
apoyo al empleo y las trayectorias profesionales de las mujeres a fin de abordar los 
sesgos de género y apoyar la igualdad de género; pide que se redoblen los esfuerzos 
tanto a escala nacional como de la Unión para abordar este desequilibrio de género, con 
especial atención a las CTIM, el sector de las TIC y la educación digital, promoviendo 
activamente la participación de las niñas y las mujeres a través de medidas políticas 
concretas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas enérgicas 
para abordar la brecha digital de género; pide que se apliquen las acciones y medidas 
mencionadas con el fin de garantizar que no se agraven ni se reproduzcan las 
desigualdades existentes;

30. Subraya la necesidad de diseñar módulos de educación y de formación para 
profesionales en mitad de su carrera que les permitan reciclarse profesionalmente y 

13 Recomendación del Consejo de 24 de noviembre de 2020 sobre la educación y formación profesionales (EFP) 
para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, DO C 417 de 2.12.2020, p. 1.
14 Estudio elaborado para la Comisión Europea, titulado «ICT for Work: Digital Skills in the Workplace» (Las 
TIC en el trabajo: competencias digitales en el lugar de trabajo), 10 de mayo de 2017.
15 Eurostat, «Girls and women underrepresented in ICT» (Las niñas y mujeres infrarrepresentadas en las TIC), 
25 de abril de 2018.
16 Comisión Europea, Dirección General de Investigación e Innovación, «She Figures 2018», febrero de 2019.
17 Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), International Computer and 
Information Literacy Study 2018 (Estudio Internacional de Alfabetización Informática y de la Información de 
2018).
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prepararse para la transición entre empleos;

31. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la normativa sobre salud y 
seguridad en el trabajo en el contexto de las sinergias entre las personas y las máquinas; 
pide a la Comisión que proteja la salud mental y psicológica de los trabajadores a través 
de un marco legislativo de la Unión sobre el estrés relacionado con el trabajo y la 
prevención de los riesgos psicosociales; destaca la necesidad de que los trabajadores del 
sector digital tengan acceso al apoyo psicológico, en particular los trabajadores que 
participan en la moderación de contenidos; pide a la EU-OSHA que incluya los aspectos 
psicológicos relacionados con el trabajo en la campaña de 2023 «Trabajos saludables» a 
escala de la Unión dedicada a la digitalización y la seguridad y la salud en el trabajo;

32. Destaca la necesidad de garantizar que las personas procedentes de contextos diversos, 
incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas de color y las personas con discapacidad, 
participen en el desarrollo, despliegue y uso de la IA; recuerda que las tecnologías 
basadas en la IA en el lugar de trabajo deben ser accesibles para todos, sobre la base del 
principio de «diseño para todos»; destaca el potencial que revisten las soluciones 
digitales, como el teletrabajo y las aplicaciones de IA, para apoyar la integración y las 
trayectorias profesionales de las personas con discapacidad en el mercado laboral; pide 
a los Estados miembros que inviertan y faciliten el acceso de las personas con 
discapacidad a la conectividad y los productos de apoyo, como herramientas de 
asistencia laboral, soluciones de movilidad o sistemas de sensores inteligentes, con 
miras a fomentar su inclusión social y garantizar un nivel de vida digno;

33. Pide a la Autoridad Laboral Europea que asuma el liderazgo en la facilitación del 
proceso de transformación hacia una economía social y digital;

34. Destaca la importancia de movilizar fondos de la Unión para las pymes a fin de 
impulsar la adopción de la IA y abordar los cambios estructurales en todos los sectores 
y regiones afectados por la transición digital.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión: Ivo Hristov

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad ya están teniendo 
un impacto considerable en la agricultura y la silvicultura, con repercusiones inmediatas 
en la producción y la disponibilidad de recursos naturales, lo que afecta a la producción 
agrícola y ganadera y a toda la cadena alimentaria y, por tanto, a los consumidores; que 
estos efectos negativos podrían mitigarse mediante el uso de tecnologías de inteligencia 
artificial y herramientas innovadoras;

B. Considerando que nuestra acción para combatir el cambio climático exige que se 
adopten importantes decisiones en el ámbito de la producción agrícola y ganadera de la 
Unión y se establezcan requisitos más estrictos para que estos sectores contribuyan a 
una mayor sostenibilidad ambiental, también con el apoyo de la inteligencia artificial; 
que se deben imponer idénticos requisitos a los productos de terceros países con los que 
la Unión celebra acuerdos de libre comercio;

C. Considerando que la inteligencia artificial y otros instrumentos innovadores tienen 
potencial para perfeccionar las prácticas de producción, que, con miras a un uso cada 
vez más eficiente de los recursos, son fundamentales para la consecución de los 
objetivos de sostenibilidad de la Unión; 

D. Considerando que se espera que la población mundial alcance los 9 700 millones en 
2050, y que la demanda de alimentos aumentará considerablemente;

E. Considerando que las nuevas tecnologías pueden impulsar la transición a un sector 
agroalimentario más sostenible en la Unión, en consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo;
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F. Considerando que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre la 
Biodiversidad tienen por objeto ayudar a los agricultores a cultivar productos de calidad 
y reducir las pérdidas de nutrientes y el uso de plaguicidas y fertilizantes de aquí a 2030; 
que los esfuerzos en pos de este objetivo podrían verse apoyados por la digitalización 
del sector agroalimentario y el uso de la inteligencia artificial y tecnologías del internet 
de las cosas, que pueden permitir la creación de nuevas herramientas para sustituir a los 
plaguicidas potencialmente peligrosos para la salud humana y pueden favorecer también 
su uso más limitado en el marco de una agricultura de precisión, reduciendo al mismo 
tiempo los costes para los agricultores;

G. Considerando que uno de los objetivos generales de la futura política agrícola común 
(PAC) es el fomento de la agricultura inteligente;

H. Considerando el crecimiento exponencial de los sectores tecnológicos en los últimos 
años, especialmente el de las plataformas especializadas en la utilización y 
almacenamiento de datos;

I. Considerando que el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial afirma que la 
agricultura es uno de los sectores cuya eficiencia puede aumentar gracias a la 
inteligencia artificial;

J. Considerando que la propuesta para el próximo marco financiero plurianual (MFP) 
prevé asignar 10 000 millones de euros del presupuesto de Horizonte Europa a la 
investigación y el desarrollo (I+D) en la agricultura y la silvicultura, lo que debería 
ayudar a desarrollar las infraestructuras tecnológicas de inteligencia artificial destinadas 
a este sector; que la difusión de tecnologías digitales en la agricultura, la silvicultura y la 
industria alimentaria puede conducir al cultivo de suficientes materias primas, a la 
producción de alimentos sostenibles y asequibles, a la mejora de la protección 
fitosanitaria y a la protección de la salud animal y puede contribuir al desarrollo rural, al 
tiempo que se reducen las repercusiones medioambientales negativas y el gasto en 
insumos;

K. Considerando que hay enormes disparidades en la adopción y la cobertura de la red de 
banda ancha de próxima generación en las zonas rurales1;

L. Considerando que las enfermedades y plagas de las plantas siguen causando la pérdida 
de alrededor del 30 % de las cosechas anuales en todo el mundo; que las soluciones 
digitales pueden detectar plagas vegetales y deficiencias de nutrientes y pueden sugerir 
medidas adecuadas para enfermedades concretas;

M. Considerando que en varios Estados miembros se ha iniciado el proceso de creación de 
centros digitales para la agricultura, que se espera que desempeñen un papel importante 
en la introducción y aplicación de la inteligencia artificial y las soluciones digitales;

N. Considerando que el Parlamento adoptó la Resolución, de 20 de octubre de 2020, con 
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la 

1 Comisión Europea. Índice de la Economía y la Sociedad Digitales. Indicadores individuales DESI – 1.b.1 
Cobertura de la banda ancha rápida de nueva generación.
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inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas2;

O. Considerando que la transición digital en la agricultura requiere una mayor inversión en 
los principales factores que hacen posible la economía digital, como el acceso a la red 
de banda ancha de próxima generación y la formación de los agricultores para 
aprovechar todo el potencial de la digitalización y la inteligencia artificial en el sector 
agrícola;

P. Considerando que algunas partes del sector agrícola ya aplican tecnologías de 
inteligencia artificial que tienen potencial para crecer y emplearse a mayor escala en 
todo el sector; que el uso de estas tecnologías sigue siendo inexistente o escaso en 
muchas otras partes del sector agrícola;

Q. Considerando que la educación y la formación son cruciales para la fluidez y el éxito de 
la introducción de las tecnologías de inteligencia artificial en el sector agrícola, tanto 
entre las nuevas generaciones como entre los actuales miembros de la comunidad 
agrícola;

R. Considerando que la información sobre las buenas prácticas de inteligencia artificial 
debe ponerse a disposición de un espectro más amplio de expertos y partes interesadas a 
fin de aumentar la sensibilización del sector y ofrecerle nuevas oportunidades a escala 
de toda la Unión, y también, en su caso, a nivel regional y local;

S. Considerando que el sector agrícola, su digitalización y la aplicación de la inteligencia 
artificial en este sector dependen de la existencia de datos fiables y de una 
infraestructura estable en otros sectores, como los instrumentos aeroespaciales y 
meteorológicos, así como los instrumentos para el estudio del suelo y la medición de 
animales indicadores, entre otros; que esto podría implicar la necesidad de actualizar y 
mejorar la tecnología en algunas regiones y Estados miembros;

T. Considerando que las tecnologías de inteligencia artificial y la digitalización tienen el 
potencial de mejorar el rendimiento agrícola en las zonas con limitaciones naturales, 
que a menudo tienen un acceso limitado a los recursos y una estacionalidad 
considerable; que, debido a sus limitaciones, estas zonas suelen quedar excluidas de los 
principales estudios de investigación;

U. Considerando que la investigación y el trabajo sobre la inteligencia artificial en el 
ámbito de la agricultura y la ganadería tienen el potencial de aumentar el atractivo del 
sector para los jóvenes y contribuir así a resolver el problema del relevo generacional;

V. Considerando que la demostración o el uso de tecnologías de inteligencia artificial en el 
sector agroalimentario que no sean plenamente funcionales o de estudios que no estén 
totalmente terminados puede mermar la confianza de la comunidad agroalimentaria en 
la inteligencia artificial;

W. Considerando que las empresas agroalimentarias emergentes desempeñan un papel 
importante en el sector en lo que respecta a la introducción de nuevas tecnologías y 
técnicas y pueden promover y facilitar la adopción de tecnologías de inteligencia 
artificial en el sector;

2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0275.
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X. Considerando que la inteligencia artificial tiene potencial para contribuir a la 
recopilación de datos más precisos y actualizados en relación con el bienestar animal, lo 
que puede mejorar la calidad de la investigación sectorial y de los procesos de toma de 
decisiones;

Y. Considerando que la presencia de elementos paisajísticos en las zonas agrícolas 
favorece la biodiversidad, puede contribuir a la mitigación de los fenómenos 
meteorológicos extremos y protege el suelo de la erosión y la desertificación; que los 
datos obtenidos por teledetección de alta resolución garantizan su adecuado registro y 
pueden mejorar la labor de auditoría e impedir la exclusión injusta de partes de zonas 
elegibles cubiertas por elementos paisajísticos o la evaluación injusta de los pastos 
arbolados u otros sistemas agroforestales como zonas no agrícolas;

1. Considera que a la hora de evaluar la aplicabilidad y las repercusiones del uso de la 
inteligencia artificial y tecnologías similares en el sector agrícola y las zonas rurales 
deben ser prioritarias las cuestiones relativas al bienestar, la mejora de las condiciones 
laborales y la protección de los medios de subsistencia de los agricultores, los 
trabajadores agrícolas y forestales o los operadores del sector, a las demandas de la 
sociedad en materia de alimentos y salud, incluida la inocuidad, la capacidad nutritiva y 
la sostenibilidad de los alimentos, a la seguridad alimentaria, a la adaptabilidad de los 
productores a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, a la reducción de los 
elevados costes que soportan los agricultores europeos, al bienestar de los animales y a 
otros aspectos éticos y sociales; destaca que el uso de la inteligencia artificial debe ser 
sostenible y ético;

2. Considera que el temor de los trabajadores a que la adopción de la inteligencia artificial 
conduzca a la pérdida de puestos de trabajo es fundado, y que dicha adopción debe 
seguir, por tanto, los principios de la transición justa, en particular el objetivo de crear 
nuevos empleos, en lugar de generar desempleo a resultas del avance tecnológico;

3. Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que elaboren y publiquen 
análisis del impacto de la introducción de las tecnologías de inteligencia artificial en los 
lugares de trabajo y en los trabajadores a corto, medio y largo plazo, con el fin de 
preparar y poner en marcha, con la participación de los interlocutores sociales y 
dialogando con los empresarios, los trabajadores y sus sindicatos o representantes, una 
transición fluida hacia cualquier nuevo modelo de agricultura basado en la inteligencia 
artificial, que ha de incluir políticas y soluciones socialmente responsables y justas para 
los trabajadores del sector con el fin de ayudar al mercado laboral a adaptarse en 
consecuencia y evitar la exclusión social y económica;

4. Cree firmemente que las ventajas de la inteligencia artificial y la digitalización deben 
estar al alcance de todos los productores agrícolas y ganaderos, independientemente del 
tamaño o la ubicación de su explotación o instalaciones; destaca que es necesario 
apoyar a las pymes del sector agroalimentario en su transformación habida cuenta de lo 
limitado de sus recursos; 

5. Pide a la Comisión que facilite y garantice, en la medida en que lo permitan sus 
competencias, una financiación, un acceso y una distribución de los beneficios de la 
inteligencia artificial entre los distintos sectores en todas las regiones de la Unión —
incluidas las zonas remotas, rurales e insulares— que sean justos y equitativos, con el 
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fin de evitar nuevas divisiones y una Unión a dos velocidades en cuestiones como la 
inteligencia artificial; resalta la urgente necesidad de reforzar las capacidades e 
infraestructuras digitales con el fin de evitar nuevas divisiones y una Unión de dos 
velocidades en cuestiones como la inteligencia artificial;

6. Pone de relieve que la agricultura es un sector en el que la inteligencia artificial será 
fundamental para resolver los problemas y desafíos en materia de producción y 
suministro de alimentos, por lo que la competitividad en el ámbito de la tecnología 
digital y de la inteligencia artificial, en particular la tecnología relacionada con la 
agricultura, requiere dar mayor prioridad y destinar más inversiones selectivas a la 
digitalización, la conectividad en las zonas rurales, la inteligencia artificial, las 
herramientas innovadoras y eficientes, la investigación, los análisis científicos y 
socioeconómicos destinados a mejorar la calidad y el uso sostenible de los recursos 
naturales, como el suelo y el agua para la agricultura y la producción silvícola en la 
Unión, las medidas de conservación del suelo y protección de la biodiversidad y la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de este, teniendo en cuenta la relevancia 
cada vez mayor de las soluciones digitales en los tiempos de la pandemia de COVID-19 
y la importancia de garantizar un sector agrícola y alimentario que funcione 
satisfactoriamente en la Unión; 

7. Afirma que la investigación, el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial se 
debe guiar por el principio de «dinero público, datos públicos» cuando se esté en 
presencia de fondos públicos; subraya que toda financiación pública de la inteligencia 
artificial en la agricultura debe centrarse en soluciones holísticas a los retos comunes en 
materia de medio ambiente, clima y seguridad alimentaria, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo su impacto socioeconómico, a fin de poner la innovación al servicio del bien 
común;

8. Subraya que las tecnologías del internet de las cosas y la inteligencia artificial, en 
particular, representan una importante oportunidad para la modernización, la 
automatización y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del sector 
agroalimentario, así como para el desarrollo local en las zonas rurales;

9. Considera que la brecha digital es un obstáculo para compartir las ventajas del sector de 
la inteligencia artificial y que muchas explotaciones agrícolas de toda Europa no están 
suficientemente preparadas para aplicar innovaciones o la inteligencia artificial;

10. Destaca la importancia de desarrollar aplicaciones tecnológicas que respondan a las 
necesidades reales de los agricultores, en un proceso participativo ascendente; insiste en 
que se ofrezca formación adecuada a nivel regional y local que proporcione a los 
agricultores las competencias y los conocimientos digitales necesarios, por ejemplo a 
través de asesores en agricultura digital, especialmente para las pequeñas y medianas 
explotaciones en las que el uso de tecnologías digitales no siempre se considera 
rentable, con el fin de ayudarlas a adquirir, aplicar, usar y aprovechar las aplicaciones 
adecuadas, lo que es esencial para la concretización de las ventajas para el sector 
agroalimentario;

11. Pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de incluir más formación y 
cursos sobre inteligencia artificial en el marco de la enseñanza superior tanto general 
como especializada en el sector agroalimentario, y, además, como parte de la educación 
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informal;

12. Destaca que los datos recopilados gracias a los agricultores mediante tecnologías de 
inteligencia artificial deben seguir siendo propiedad de los agricultores; subraya que 
actualmente no existe un marco jurídico de la Unión para controlar el uso de los datos 
recogidos y evaluados por las empresas agroindustriales y que el uso indebido de los 
datos agrícolas puede dar lugar a prácticas de competencia desleal, como la 
discriminación de precios y las especulaciones en los mercados de productos básicos, 
que pueden perjudicar a la renta de los agricultores;

13. Pone de relieve que una mayor investigación sobre cómo aprovechar las señales de los 
satélites Galileo para producir mapas de alta resolución de la humedad del suelo o del 
contenido en carbono podría ayudar a los agricultores a tomar decisiones sobre la 
gestión del agua y de los insumos, y también podría utilizarse para controlar el 
cumplimiento de las buenas condiciones agrarias y medioambientales relativas a la 
protección de las turberas y los pastizales;

14. Destaca la necesidad de nuevas inversiones en infraestructuras de datos para el sector 
agrícola y la conectividad en las zonas rurales;

15. Señala que la aplicación de las tecnologías del internet de las cosas existentes en el 
sector agrícola puede dar lugar a un aumento de la producción de los cultivos y a una 
mejora de su calidad; considera necesario el uso de las tecnologías digitales y de 
inteligencia artificial en el sector agroalimentario para mejorar la sostenibilidad, la 
eficiencia, la precisión y la productividad;

16. Resalta el potencial del internet de las cosas en la agricultura de precisión, en particular 
para detectar las condiciones meteorológicas, los nutrientes del suelo y las necesidades 
de agua, así como las infestaciones por plagas y las enfermedades de las plantas; 
subraya que el control mediante herramientas automatizadas y digitales puede conducir 
a una disminución sustancial del uso de plaguicidas, minimizando así la huella 
medioambiental y climática de la agricultura;

17. Subraya que la inversión en inteligencia artificial constituye un riesgo financiero 
importante y puede agravar el sobreendeudamiento de los agricultores, aumentando así 
su dependencia de otros agentes del sector agrícola y contribuyendo a un 
desplazamiento del valor producido por las explotaciones agrícolas hacia los 
proveedores de equipos agrícolas;

18. Subraya que la interoperabilidad de los sistemas de inteligencia artificial es fundamental 
para ofrecer a los agricultores libertad de elección en el uso de aplicaciones y 
dispositivos digitales;

19. Pone de relieve que las pequeñas y medianas explotaciones, en particular, deben recibir 
apoyo en la transición a la tecnología digital y la inteligencia artificial y en su 
aplicación, ya que representan el modelo familiar de la agricultura europea, que debe 
preservarse y apoyarse, y que la introducción de nuevas tecnologías digitales y de 
inteligencia artificial accesibles podría contribuir a orientar este modelo de producción 
en particular y contribuir a reforzar el mantenimiento y el sostenimiento de las prácticas 
tradicionales, que actualmente generan baja rentabilidad y, con miras a su supervivencia 
futura, ayudar a atraer a las jóvenes generaciones a la agricultura, desarrollar mercados 
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locales y circuitos de distribución cortos, así como proteger la cultura local y el 
patrimonio biológico, al tiempo que se encuentran soluciones para las cuestiones 
relativas al protección y seguridad de los datos;

20. Subraya la necesidad de reforzar las sinergias entre los diferentes fondos estructurales y 
de inversión con el objetivo de ayudar a los sectores agroalimentarios a mejorar su 
resiliencia económica y su sostenibilidad medioambiental;

21. Subraya la importancia de colmar la brecha digital y generacional que existe en 
numerosas regiones agrícolas de la Unión; destaca la necesidad de una financiación 
estable y adecuada para la instalación de infraestructuras digitales destinadas al sector 
agrícola;

22. Pide a todos los Estados miembros que movilicen los fondos de la Unión para garantizar 
la sostenibilidad y el crecimiento del ecosistema paneuropeo de centros de innovación 
digital relacionados con la agricultura, como mecanismos para promover y acelerar la 
adopción de las tecnologías del internet de las cosas y de inteligencia artificial en la 
agricultura; 

23. Señala que, para que la agricultura se beneficie de las nuevas tecnologías digitales y de 
inteligencia artificial, es necesario, entre otras cosas, completar cuanto antes el 
despliegue de la banda ancha universal en todas las zonas rurales;

24. Subraya que la calidad de la recopilación de datos y de los conjuntos de datos utilizados 
tiene consecuencias importantes en la eficiencia que se puede lograr; pide a la Comisión 
que garantice la normalización de los conjuntos de datos y una revisión de alta calidad 
para eliminar los sesgos e incorporar los valores del Pacto Verde a los productos de la 
inteligencia artificial; subraya que el valor añadido en la cadena que generen estos datos 
debe volver a los agricultores;

25. Destaca que, al optimizar toda la cadena, las tecnologías de inteligencia artificial pueden 
contribuir también a reducir la pérdida de alimentos;

26. Subraya que la transición y el enfoque digitales, así como el suministro y la aplicación 
de tecnologías de inteligencia artificial, no deben establecer discriminaciones entre los 
trabajadores agrícolas, incluidos el personal contratado y los trabajadores autónomos, y 
deben ofrecer un apoyo específico adecuado para el perfeccionamiento y el reciclaje 
profesionales que se traduzca en puestos de trabajo y profesiones de calidad;

27. Considera que el potencial de la inteligencia artificial y de las tecnologías conexas 
puede y debe utilizarse para mejorar la trazabilidad y el etiquetado de los productos 
agroalimentarios y forestales y para garantizar unas normas estrictas de seguridad 
alimentaria, también en cuestiones como el origen o los métodos de producción, así 
como aspectos como la sostenibilidad, integridad y autenticidad de los productos y la 
prevención del fraude alimentario, y medidas para garantizar una competencia leal entre 
los distintos agentes interesados y las vías de comercialización, proporcionando así una 
mayor transparencia a los consumidores europeos; señala, a este respecto, que deben 
estudiarse las soluciones que ofrecen los sistemas de cadena de bloques;

28. Considera que debe fomentarse la inteligencia artificial para mantener e incluso mejorar 
la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, también en lo relativo al impacto 
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del cambio climático en las prácticas agrícolas; 

29. Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que presenten y promuevan 
únicamente las tecnologías y los estudios de inteligencia artificial que sean plenamente 
funcionales y estén terminados, para que la comunidad agroalimentaria pueda 
aprovechar sus principales ventajas sin generar prejuicios ni suposiciones con respecto a 
la inteligencia artificial a mayor escala; 

30. Considera que la innovación digital en la agricultura puede ser un factor que contribuya 
al relevo generacional del sector, atrayendo jóvenes al campo, lo que, a su vez, podría 
solucionar la despoblación rural y la fuga de cerebros;

31 Pide a todos los Estados miembros que incluyan en sus planes estratégicos y de 
desarrollo rural, elaborados en el marco de la PAC, medidas para apoyar las 
posibilidades que ofrecen la investigación y el desarrollo agrícolas, así como la 
introducción y un mayor uso de instrumentos seguros e innovadores de inteligencia 
artificial a precios asequibles para los beneficiarios; 

32. Pide a los Estados miembros que reduzcan las cargas administrativas y los obstáculos a 
la ejecución de las inversiones en inteligencia artificial mediante el desarrollo de normas 
justas y eficaces, y que ofrezcan el asesoramiento independiente, la información y la 
formación necesarios, también para los agricultores jóvenes y a pequeña escala y para 
los de las regiones menos favorecidas; 

33. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta el distinto nivel de preparación de 
los Estados miembros al evaluar los planes estratégicos de la PAC;

34. Pide a los Estados miembros que faciliten recursos para la actualización y renovación 
tecnológica y material de los centros científicos que trabajan en la inteligencia artificial 
o la utilizan, como los institutos agrícolas, las universidades u otros organismos 
especializados, con el fin de recoger datos más actualizados y precisos sobre el efecto 
de la inteligencia artificial en las plantas, los animales, los suelos y el agua, entre otros;

35. Pide a la Comisión que integre la agricultura de precisión como componente 
fundamental de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y así permitir el pleno 
aprovechamiento de su potencial para la gestión sostenible de los recursos y la 
producción eficiente de alimentos;

36. Invita a los Estados miembros a que desarrollen instrumentos específicos de análisis de 
datos, centrados especialmente en los costes y beneficios, a fin de facilitar a los 
agricultores la información en materia de tecnologías digitales que necesiten;

37. Considera que la Unión debe propiciar más inversiones a fin de convertirse en un actor 
competitivo en el ámbito de la tecnología digital y de inteligencia artificial, 
específicamente de la tecnología relacionada con la agricultura;

38. Pide a la Comisión que lleve a cabo consultas extensas con los Estados miembros, el 
sector y el mundo académico sobre propuestas concretas para enfocar el desarrollo y 
despliegue de la inteligencia artificial;

39. Pide a la Comisión que incluya, al menos, a dos representantes conocedores de la 
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agricultura y un representante conocedor de la silvicultura en el grupo de expertos de 
alto nivel sobre la inteligencia artificial;

40. Pide a todos los Estados miembros que incluyan, como mínimo, a un experto de los 
sectores de la agricultura, la silvicultura y la gestión del suelo en los centros de 
innovación con un grado elevado de especialización en inteligencia artificial, como 
proponía la Comisión en su Libro Blanco, de 19 de febrero de 2020, sobre la 
inteligencia artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065);

41. Pide a la Comisión que proporcione los recursos necesarios para crear y mantener una 
base de datos, en todas las lenguas oficiales de la Unión, de buenas prácticas 
relacionadas con la inteligencia artificial en la agricultura, a fin de permitir un 
intercambio de experiencias más rápido y exhaustivo y mejorar los procesos en este 
ámbito;

42. Pide a los Estados miembros con zonas con limitaciones naturales que proporcionen 
recursos suficientes para investigar el uso de la inteligencia artificial en estas zonas, al 
objeto de facilitar a sus agricultores un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles;

43. Pide a la Comisión que diseñe y ponga en marcha una plataforma digital o un sitio web 
dedicado a los avances de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario de la 
Unión;

44. Observa la escasa competencia en el mercado agrícola de los servicios digitales 
avanzados que utilizan tecnología de inteligencia artificial; considera que los Estados 
miembros deben compartir la tecnología y los conocimientos especializados en 
agricultura para afrontar juntos los retos que se avecinan; 

45. Pide a la Comisión que lleve a cabo análisis exhaustivos sobre el uso de dispositivos de 
recogida y medición de datos y dispositivos basados en ondas magnéticas en los 
animales agrícolas más comunes, como el ganado vacuno, el ovino, el caprino, el 
porcino, las aves de corral y las abejas, que serán cruciales para el diseño y el uso de la 
inteligencia artificial a nivel de la Unión; subraya que es necesario apoyar a las pymes 
agroalimentarias en su transformación digital debido a sus limitados recursos, 
reduciendo los desequilibrios digitales en cuanto a capacidades e infraestructuras, 
especialmente en las ciudades más pequeñas y en las zonas rurales y remotas;

46. Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes de los Estados 
miembros que ayuden a establecer centros nacionales y, en su caso, regionales y locales 
de agricultura digital;

47. Llama la atención sobre el coste exorbitante de las diferentes soluciones digitales 
disponibles en el mercado para la agricultura; señala que el uso de plataformas de 
código abierto hace que dichas soluciones sean más asequibles, lo que se traduce en una 
rápida adopción y una mayor penetración entre los agricultores; pide que todos los 
procesos de contratación pública y programas de financiación de la Unión incluyan 
requisitos en materia de datos de libre acceso y que promuevan el uso de software y 
equipos de código abierto.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE 
GÉNERO

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los 
consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Ponente de opinión: Maria da Graça Carvalho

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considera que aprovechar plenamente el potencial de las capacidades digitales de las 
mujeres puede contribuir de forma notable a impulsar la economía europea, habida 
cuenta en especial de que existen cerca de un millón de puestos vacantes en Europa para 
expertos en tecnología digital, que el 70 % de las empresas están retrasando sus 
inversiones al no poder encontrar personas con las capacidades digitales adecuadas1 y 
que, en determinadas categorías laborales, más del 90 % de los puestos de trabajo 
requieren capacidades digitales específicas2;

1. Recuerda que las mujeres están infrarrepresentadas en el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y que existe una brecha digital de género en todas 
las tecnologías digitales, lo que supone una desventaja para las mujeres; recuerda, 
además, que las mujeres representan el 36 % de los graduados en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (CTIM), el 30 % de la mano de obra en los sectores 
tecnológicos, incluido el 22 % en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), y el 17 %3 
de los especialistas en TIC en Europa; que la economía de la Unión experimentaría un 
impulso por valor de 16 000 millones EUR4 anuales si las graduadas en tecnología no se 
encontrasen con dificultades para incorporarse a empleos digitales al mismo ritmo que 
los hombres; y que, con miras a hacer frente a los estereotipos de género que influyen 

1 Informe de la Comisión, de 17 de junio de 2020, sobre los efectos del cambio demográfico (COM(2020)0241). 
2 Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda de Capacidades Europea para la 
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (COM(2020)0274).
3 Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la 
Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152).
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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en gran medida en la elección de estudios y carreras y al sesgo de género en la IA y sus 
productos (que se manifiesta a través del diseño, las entradas y el uso de los sistemas de 
IA), la promoción de la igualdad de género en el mercado único digital contribuirá a 
reducir la brecha digital de género;

2. Toma nota de que, si bien el 30 % de los empresarios de la Unión son mujeres, 
únicamente reciben el 2 % de la financiación no bancaria disponible5, lo que dificulta su 
participación en la economía digital;

3. Recuerda que el sector de las TIC es el que tiene un mayor porcentaje de consejos de 
administración compuestos únicamente por hombres y acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de impulsar la adopción de la propuesta de 2012 de Directiva 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de 
las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre las 
mujeres en los consejos de administración);

4. Subraya que en la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea sobre la violencia contra las mujeres se indica que se han notificado altas tasas 
de acoso sexual en centros de educación en CTIM, lo que incluye escuelas, 
universidades y lugares de trabajo, un hecho que excluye aún más de este sector a las 
mujeres;

5. Destaca que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión Europea y 
debe reflejarse en todas sus políticas; pide que se reconozca el papel fundamental de las 
mujeres en la consecución de los objetivos de la estrategia digital europea, en 
consonancia con los objetivos de igualdad de género; recuerda que la participación de 
las mujeres en la economía digital es crucial de cara a configurar una sociedad digital 
floreciente y a potenciar el mercado interior digital de la Unión; subraya la importancia 
que reviste lograr la incorporación de la perspectiva de género y el desarrollo de 
indicadores en la educación digital a todos los niveles, en la Estrategia para el Mercado 
Único Digital y en la industria de la IA, así como en la concienciación de las mujeres 
sobre la formación y los puestos relacionados con la economía digital y las 
oportunidades que representan;

6. Pide a la Comisión que siga abordando la brecha de género mediante un enfoque 
multinivel en el sector de las TIC y que establezca políticas para analizar íntegramente 
las causas y los factores que subyacen a fenómenos como los estereotipos de género, la 
discriminación o la creación de entornos de trabajo y aprendizaje adecuados, que 
incremente la participación de las mujeres en las CTIM y la IA, y que defienda medidas 
a todos los niveles de la educación y el empleo en el sector digital, en particular 
estableciendo sistemas de tutoría con modelos femeninos desde una edad temprana, 
apoyando el aprendizaje permanente, la formación y planes para impulsar sus 
cibercapacidades, prestando especial atención a las mujeres mayores, facilitando el 
acceso a los servicios, así como el acceso a la financiación para la investigación, a 
instalaciones y al teletrabajo, especialmente en determinadas zonas rurales donde la 
pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la falta de acceso a internet, 
tecnologías digitales e infraestructuras; pide que se tenga en cuenta la IA desde una 

5 Fackelmann, S., y De Concini, A.: Funding women entrepreneurs: How to empower growth (Financiar a las 
mujeres empresarias: cómo empoderar el crecimiento), Innovation Finance Advisory para la Comisión Europea 
y el Banco Europeo de Inversiones, 29 de junio de 2020.
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perspectiva de género al elaborar las políticas y la legislación y, si procede, que se 
adapte la legislación vigente, incluidos los programas de la Unión;

7. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten las oportunidades de 
financiación para las emprendedoras, a fin de que dispongan de las mismas 
oportunidades de competir en el mercado único digital, así como para las políticas que 
liberen y respalden el potencial emprendedor de las mujeres y la expansión de la Red 
Europea de Ángeles Empresariales y la Red Europea de Mentores para Mujeres 
Empresarias; pide a la Comisión que garantice la plena aplicación de la Declaración 
ministerial de compromiso sobre las mujeres en el ámbito digital;

8. Pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las mujeres tengan la posibilidad de beneficiarse de las 
oportunidades que pueda ofrecerles el teletrabajo al permitirles trabajar desde el hogar y 
conseguir un equilibrio eficaz entre las responsabilidades profesionales remuneradas y 
las de prestación de cuidados, garantizando la aplicación eficaz de la Directiva relativa a 
la conciliación de la vida familiar y la vida profesional6, a fin de lograr un reparto más 
equitativo de las responsabilidades en materia de prestación de cuidados en el seno de 
las familias, así como velando por que las mujeres puedan acceder a los necesarios 
sistemas de protección social y la atención a la infancia; pide que se evalúe el impacto 
del teletrabajo, en particular en lo que se refiere al horario de trabajo, el aislamiento 
social, la separación entre la vida laboral y la vida privada, y la presión psicológica;

9. Pide al Consejo, en relación con las medidas en materia de empleo, que desbloquee y 
adopte la Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración; insta a los 
Estados miembros a que transpongan y apliquen plenamente la Directiva relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que reduzcan la brecha de género en la economía digital a través de medidas 
específicas, que incluyan fondos europeos para financiar proyectos dirigidos por 
mujeres en el sector digital, la promoción de la participación de un número mínimo de 
investigadoras en los proyectos de TIC, cursos de formación para los departamentos de 
recursos humanos sobre el «sesgo inconsciente de discriminación por razón de género» 
para fomentar una contratación equilibrada desde el punto de vista del género, la 
adopción de políticas de contratación pública o directrices en cuanto a la adquisición de 
servicios de TIC a través de proveedores que apliquen un enfoque de equilibrio de 
género a la composición sus empresas y consejos de administración y la simplificación 
de la distribución de fondos europeos a las empresas que tengan en cuenta criterios de 
equilibrio de género;

10. Apoya firmemente las iniciativas de la Comisión para elevar la concienciación sobre las 
oportunidades digitales, como el enfoque «Sin mujeres no hay debate», la Semana de la 
Programación de la UE, la Coalición por las Capacidades y los Empleos Digitales, el 
Premio de la UE para las Mujeres Innovadoras, las iniciativas #SaferInternet4EU en 
toda Europa, la Agenda de Capacidades Europea y las perspectivas en materia de 
aprendizaje permanente;

11. Considera que la IA puede contribuir de forma significativa a superar la discriminación 

6 Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga 
la Directiva 2010/18/UE del Consejo (DO L 188 de 12.7.2019, p. 79).
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de género y abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres con el fin de promover 
la igualdad de género, siempre que se desarrolle un marco jurídico adecuado, se 
eliminen los sesgos conscientes e inconscientes y se respeten los principios de la 
igualdad de género; destaca la falta de diversidad en el sector de la IA dentro de los 
equipos de desarrolladores e ingenieros, así como la importancia de utilizar datos 
desglosados por género a la hora de desarrollar productos, normas, algoritmos y 
aplicaciones de IA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que la 
IA se desarrolle de forma que respete y promueva la igualdad; anima a los agentes 
pertinentes a que trabajen en la prevención de los sesgos y estereotipos culturales y de 
género, a que proporcionen formación a empleadores, trabajadores y profesores, y a que 
promuevan la participación de las mujeres junto con diversos equipos de agentes 
sociales clave en el diseño, el desarrollo y la aplicación de algoritmos, el aprendizaje 
automático, el procesamiento del lenguaje natural y las aplicaciones de IA;

12. Solicita a la Comisión que presente un marco regulador para dar respuesta al sesgo, la 
discriminación injustificada y las desigualdades inherentes a los sistemas de IA de alto 
riesgo, incluidos los sistemas biométricos; pide una mayor diversidad mediante un 
enfoque interseccional y un equilibrio en materia de género entre los diseñadores de IA, 
así como una formación suficiente y de calidad sobre transparencia, la discriminación, 
los estereotipos de género, el origen racial y étnico, y el sesgo cultural destinada a los 
diseñadores de IA;

13. Expresa su preocupación por que la brecha de género en capacidades digitales coloque a 
las mujeres en una situación de desventaja en los mercados digitales emergentes; hace 
hincapié en la importancia de empoderar a los consumidores, en particular a las 
mujeres, mediante la enseñanza de capacidades básicas en materia de TIC y la puesta en 
marcha de campañas de sensibilización con miras a que puedan aprovechar plenamente 
las ventajas del mercado único digital;

14. Destaca que el sesgo estructural de género presente en el mundo universitario, la 
investigación y las empresas en los sectores digitales ralentiza la carrera profesional de 
las mujeres, merma sus oportunidades profesionales y se traduce en una 
infrarrepresentación de las mujeres en la economía digital; pide a la Comisión que vele 
por que dicho sesgo se contrarreste en la mayor medida posible durante los procesos de 
financiación, solicitud y toma de decisiones a través de su diseño, y que, además, asigne 
más financiación al apoyo de las universitarias, las investigadoras y las emprendedoras;

15. Destaca que un nivel alto de capacidades en CTIM es fundamental para el proceso de 
innovación en ámbitos punteros de las TIC, como la IA o la ciberseguridad, por lo que 
revestirá una importancia cada vez mayor en lo que respecta a la futura competitividad 
de la Unión en los mercados mundiales;

16. Pide que se preste especial atención a las necesidades de las mujeres y las jóvenes como 
objetivos del acoso y al aumento de la ciberdelincuencia y la ciberviolencia en el mundo 
digital que, como consecuencia, también está disuadiendo a las mujeres, las jóvenes y 
las minorías de participar de forma inclusiva en los mercados digitales, y pide que en la 
propuesta de la Comisión sobre una norma de servicios digitales (COM(2020)0825) se 
aborden estas cuestiones; solicita campañas para sensibilizar y educar a las mujeres 
sobre cómo autoprotegerse en línea al objeto de luchar contra la violencia de género y 
los estereotipos de género; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
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desarrollen herramientas de formación para los servicios digitales y la industria de la IA, 
reconozcan el derecho de los trabajadores a la desconexión y colaboren estrechamente 
con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil y las involucren con el fin de 
abordar mejor y mitigar las preocupaciones que existen en la vida cotidiana de las 
mujeres y las jóvenes cuando se diseñen y apliquen políticas tanto públicas en materia 
de tecnología como de protección de los consumidores, prestando especial atención a 
los grupos vulnerables, como las mujeres y las jóvenes de las minorías;

17. Pide a la Comisión que aproveche y que oriente mejor la Agenda Digital y la Estrategia 
para el Mercado Único Digital, a fin de abordar la grave brecha de género en el sector 
de las TIC y fomentar la plena integración de las mujeres en dicho sector, especialmente 
en relación con las profesiones técnicas y de telecomunicaciones, con miras a promover 
la educación y formación en TIC de las mujeres y las jóvenes, así como en otras 
materias CTIM;

18. Cree fundamental para el logro de la igualdad de género en el desarrollo, la producción, 
la comercialización y el uso de servicios digitales y productos de consumo, aplicaciones 
y plataformas en línea de IA que se desarrolle una educación exhaustiva en los centros 
docentes y los lugares de trabajo de modo que se puedan detectar y eliminar los sesgos 
de género en el propio comportamiento y en el trabajo;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el problema del acoso en 
línea contra emprendedoras y adopten medidas para resolverlo.
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