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La Comisión ha creado un Grupo de expertos de alto nivel al que ha encomendado la elaboración de 
directrices éticas para el uso de la inteligencia artificial (IA). Como indica en su Comunicación titulada 
«Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano»1, la Comisión acoge 
favorablemente las contribuciones elaboradas por el Grupo de expertos de alto nivel sobre la IA y, 
sobre la base de los requisitos fundamentales para considerar fiable a la IA, la Comisión pondrá en 
marcha una fase piloto específica para garantizar que las directrices éticas resultantes para el 
desarrollo y el uso de la IA puedan aplicarse en la práctica. La Comisión también trabajará para forjar 
un amplio consenso social sobre la IA centrada en el ser humano, incluyendo en ello a todas las 
partes interesadas y a socios internacionales. La Comisión ha puesto en marcha un estudio sobre el 
uso de sistemas de toma de decisiones basadas en algoritmos y las iniciativas políticas conexas en 
los Estados miembros. 

La Comisión también está analizando si la IA, los robots y la internet de las cosas suponen un reto 
para el actual marco regulador en materia de seguridad y responsabilidad. Se creó un grupo de 
expertos2 para evaluar si los marcos de responsabilidad se adaptan a los fines perseguidos en el 
contexto de las nuevas tecnologías. Como anunció en su Comunicación «Inteligencia artificial para 
Europa»3, la Comisión está elaborando un informe sobre los retos que plantea la IA en relación con 
los marcos de seguridad y responsabilidad y un documento de orientación sobre la implementación 
de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos4.

La Comisión promueve los derechos fundamentales y supervisa el respeto de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular por lo que respecta a la IA. 

El tratamiento de datos personales con la IA debe respetar plenamente las normas establecidas en el 
Reglamento general de protección de datos5. Dicho Reglamento garantiza el derecho a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.

1 COM(2019) 168 final.
2 

 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3592&new
s=1&Lang=ES

3 COM(2018) 237.
4 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos, DO L 210 de 7.8.1985, p. 29-33.

5 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 (Reglamento general de protección 
de datos), DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.


