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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

1. Recuerda que la inteligencia artificial y, más en general, las tecnologías conexas, 
deben estar al servicio de la humanidad y que sus beneficios se deben compartir a gran 
escala y sin discriminación de ningún tipo; destaca que, dado que la inteligencia 
artificial es un conjunto de tecnologías en constante cambio que se están desarrollando a 
gran velocidad, y además está adquiriendo progresivamente la capacidad de realizar más 
tareas de las que suelen realizar las personas, es posible que a largo plazo llegue incluso 
a sobrepasar la capacidad intelectual humana en algunos ámbitos; subraya, por tanto, la 
necesidad de establecer salvaguardias adecuadas que incluyan, cuando sea razonable, 
sistemas de diseño con participación humana en los procesos de control y revisión, 
transparencia y verificación de la toma de decisiones de inteligencia artificial; reconoce 
que, en los sectores cultural y creativo, algunos creadores ya utilizan en gran medida 
nuevas tecnologías de inteligencia artificial para producir sus obras;

2. Subraya que la Unión debe desempeñar un papel esencial en el establecimiento de 
principios básicos para el desarrollo, la implementación, la programación y el uso de la 
inteligencia artificial, sin obstaculizar su progreso ni dificultar la competencia, en 
particular en sus reglamentaciones y códigos de conducta; recuerda que la Directiva 
(UE) 2019/790 prevé un marco jurídico para el uso de obras protegidas por derechos de 
autor en procesos de prospección de texto y datos, que son fundamentales en todo 
proceso relacionado con la inteligencia artificial; hace hincapié, por tanto, en que se ha 
de acceder de forma legítima a cualquier obra utilizada y se ha de garantizar el derecho 
de los titulares de derechos a excluir preventivamente sus obras de su utilización en 
procesos relacionados con la inteligencia artificial sin su autorización; destaca asimismo 
la necesidad de un marco y una estrategia éticos para los datos digitales, acompañados, 
en caso necesario, de una reglamentación en la que se consagren los derechos 
fundamentales y los valores de la Unión;

3. Hace hincapié en la importancia de usar la inteligencia artificial en colegios y 
universidades para permitir a dichos centros adoptar nuevos métodos de aprendizaje 
más eficientes que mejoren los resultados académicos de los alumnos; subraya la 
importancia de fomentar un plan de estudios sobre inteligencia artificial concebido para 
ayudar a los alumnos a adquirir los conocimientos técnicos necesarios para los empleos 
del futuro; destaca que las tecnologías de inteligencia artificial deben ser de libre acceso 
para fines educativos y de investigación;

4. Señala que el acceso libre y equitativo a la inteligencia artificial en toda la Unión y 
dentro de los Estados miembros reviste suma importancia; subraya que el apoyo de la 
Unión a la innovación y la investigación en materia de inteligencia artificial debe estar 
muy disponible en todo su territorio; hace hincapié en que se debe apoyar especialmente 
a los desarrolladores y beneficiarios de la inteligencia artificial pertenecientes a grupos 
desfavorecidos y con discapacidad;

5. Considera que se debe poner ampliamente a disposición de los desarrolladores y 
usuarios de inteligencia artificial orientación y asesoramiento acerca de la protección de 
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los derechos de propiedad intelectual (DPI);

6. Recuerda que la inteligencia artificial no solo puede realizar actividades que antes eran 
exclusivamente humanas, sino que también puede adquirir y desarrollar funciones 
autónomas y cognitivas a través del aprendizaje basado en la experiencia o del 
aprendizaje por refuerzo; hace hincapié en el concepto de responsabilidad en el caso de 
los sistemas de inteligencia artificial capaces de aprender por refuerzo; subraya que los 
sistemas de inteligencia artificial entrenados pueden crear y generar obras culturales y 
creativas de forma casi autónoma y con una aportación humana mínima; observa, 
además, que los sistemas de inteligencia artificial pueden evolucionar de manera 
impredecible y crear obras originales desconocidas incluso para sus programadores 
iniciales, lo cual también debe ser tenido en cuenta al establecer un marco de protección 
de los derechos de explotación derivados de ese tipo de obras; reitera, no obstante, que 
la inteligencia artificial debe apoyar y no sustituir al espíritu creativo humano;

7. Observa que los sistemas de inteligencia artificial se basan en programas informáticos y 
tienen un comportamiento inteligente basado en el análisis de su entorno; subraya que 
ese análisis se basa en modelos estadísticos que contienen inevitablemente errores, en 
ocasiones con bucles de retroalimentación que replican, refuerzan y prolongan los 
sesgos, errores y supuestos preexistentes; señala que es necesario garantizar la 
implantación de sistemas y métodos que permitan verificar y explicar los algoritmos, y 
resolver los problemas;

8. Considera que los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías de 
inteligencia artificial deben distinguirse de los derechos de propiedad intelectual para el 
contenido generado mediante inteligencia artificial; destaca la necesidad de eliminar las 
barreras jurídicas innecesarias al desarrollo de la inteligencia artificial con el fin de 
desbloquear el potencial de dichas tecnologías en los ámbitos de la cultura y la 
educación;

9. Hace hincapié en la necesidad de abordar las cuestiones relativas a los derechos de autor 
en el caso de las obras culturales y creativas generadas por la inteligencia artificial; 
subraya que la creación a cargo de seres humanos como autores y productores de obras 
ha de ser la base del sistema de DPI; observa, asimismo, que la cuestión de saber en qué 
medida se puede atribuir a un creador humano una obra creada mediante inteligencia 
artificial reviste una importancia crucial; llama la atención sobre la necesidad de valorar 
si existe una «creación original» que no requiere ninguna intervención humana; estima 
que se necesita una investigación exhaustiva para saber si la asignación automática de 
los derechos de autor de las obras generadas por la inteligencia artificial al titular de los 
derechos de autor del soporte lógico, el algoritmo o el programa de inteligencia artificial 
en cuestión es la mejor opción, ya que es necesario reconocer como autor de una nueva 
obra creativa a un ser humano; celebra que la Comisión haya solicitado que se elabore 
un estudio sobre derechos de autor y nuevas tecnologías;

10. Expresa su preocupación ante el vacío potencial entre los derechos de propiedad 
intelectual y el desarrollo de la inteligencia artificial, que podría colocar a los sectores 
cultural y creativo en una posición de vulnerabilidad frente a las obras generadas 
mediante la inteligencia artificial y protegidas por derechos de autor; manifiesta su 
inquietud respecto de posibles infracciones de la propiedad intelectual e industrial, y 
subraya la necesidad de supervisar cualquier fallo del mercado o daño que se produzca; 
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pide a la Comisión que apoye un enfoque horizontal, basado en pruebas y neutro desde 
el punto de vista tecnológico con respecto a las disposiciones comunes y uniformes en 
materia de derechos de autor aplicables a las obras generadas mediante inteligencia 
artificial en la Unión, lo que impulsaría su crecimiento y también atraería inversiones 
del sector privado hacia el desarrollo tecnológico y económico del sector de la 
inteligencia artificial y la robótica;

11. Toma nota del desarrollo de las capacidades de inteligencia artificial en la difusión de 
información errónea y la creación de desinformación; expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que ello dé lugar a numerosas infracciones de la legislación en materia de 
propiedad intelectual, y manifiesta, además, su gran inquietud ante la posibilidad de que 
la manipulación masiva de los ciudadanos se utilice para desestabilizar las democracias; 
pide, en ese contexto, que se emprendan medidas para incrementar la alfabetización 
mediática e informacional, habida cuenta de que la transformación digital es un 
elemento indispensable al respecto; solicita que se dé prioridad al desarrollo de 
programas informáticos para verificar los hechos y la información;

12. Recuerda que los datos son el elemento central del desarrollo y el entrenamiento de todo 
sistema de inteligencia artificial; subraya que ello incluye los datos estructurados, tales 
como las bases de datos, las obras protegidas por derechos de autor y otras creaciones 
que gozan de la protección de la propiedad intelectual que puede que habitualmente no 
se consideren datos; destaca, por tanto, que también es importante abordar la noción de 
los usos pertinentes de la propiedad intelectual relativos al funcionamiento de las 
tecnologías de inteligencia artificial;

13. Señala que la forma más eficaz de minimizar el sesgo en los sistemas de inteligencia 
artificial es garantizar que para entrenarlos se dispone de la mayor cantidad de datos 
posible, para lo cual es necesario limitar las barreras innecesarias a la prospección de 
texto y datos, y facilitar los usos transfronterizos;

14. Subraya que en aquellos casos en los que la inteligencia artificial solo se usa como 
herramienta para asistir a un autor en el proceso de creación, el marco de derechos de 
autor actual sigue siendo aplicable a las obras creadas y no se tiene en cuenta la 
intervención de la inteligencia artificial;

15. Recomienda que se introduzcan normas y funciones de seguridad especiales para 
proteger los derechos de privacidad relacionados con las tecnologías de inteligencia 
artificial; destaca que debería ser obligatorio realizar auditorías en materia de privacidad 
de las tecnologías de inteligencia artificial;

16. Recuerda asimismo que la reforma de derechos de autor de la Unión introdujo una 
excepción relativa a la prospección de texto y datos con arreglo a la cual la 
investigación científica puede acogerse a un uso gratuito de datos, y que la utilización 
de la prospección de texto y datos con otros fines estará permitida si se cumplen unos 
requisitos suplementarios;

17. Hace hincapié en que la inteligencia artificial también puede ser un instrumento eficaz 
para detectar y señalar la presencia de contenidos protegidos por derechos de autor en 
línea; hace hincapié también en la necesidad de abordar la cuestión de la 
responsabilidad por las infracciones de los derechos de autor y otras infracciones de la 
propiedad intelectual por parte de sistemas de inteligencia artificial, así como la 
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cuestión de la propiedad de los datos; destaca, no obstante, que debe hacerse una 
distinción clara entre las infracciones autónomas y la copia de obras de terceros 
facilitada o no impedida por el operador del programa informático de inteligencia 
artificial; señala que la trazabilidad debe ser una condición indispensable para la 
atribución de responsabilidad, ya que, por una parte, sirve de base para una acción legal 
y, por otra, permite diagnosticar y corregir un mal funcionamiento;

18. Hace hincapié en la importancia de que los servicios de emisión en directo sean 
transparentes y hayan de rendir cuentas en lo que respecta a su utilización de 
algoritmos, de manera que se pueda garantizar mejor el acceso a los contenidos 
culturales y creativos en distintos formatos y en diferentes lenguas, así como el acceso 
imparcial a las obras europeas;

19. Recuerda el deber ético de la Unión de apoyar el desarrollo en todo el mundo 
facilitando la cooperación transfronteriza en materia de inteligencia artificial, también a 
través de limitaciones y excepciones para la investigación y la prospección de texto y 
datos en el plano transfronterizo, e insta, en consecuencia, a que, con tal fin, se acelere 
la actuación internacional en el marco de la Organización Internacional de la Propiedad 
Intelectual;

20. Reconoce que, debido al nivel de progreso tecnológico de ciertos Estados, la Unión 
tiene la obligación fundamental de fomentar el reparto de los beneficios de la 
inteligencia artificial, valiéndose de una serie de herramientas, como la inversión en 
investigación en todos los Estados miembros.
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