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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002937/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (The Left), Lina Gálvez Muñoz (S&D), 
Alexandra Geese (Verts/ALE), Elisabetta Gualmini (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)

Asunto: Protección de la salud y la seguridad al emplear la IA en el trabajo

El uso de la IA y la gestión algorítmica en el lugar de trabajo, en particular las herramientas para 
predecir el comportamiento de los empleados y detectar la vulneración de normas o el fraude por 
parte de los trabajadores o disuadirlos de ello, así como para llevar a cabo un seguimiento en tiempo 
real de su actividad y rendimiento, además de los programas informáticos de control de tiempos, los 
acicates conductuales automatizados y la vigilancia excesiva, pueden desembocar en una sensación 
extrema de apremio, en explotación y en situaciones inseguras.

Durante la audiencia pública organizada por la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la 
Era Digital y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento Europeo sobre la IA y el 
mercado laboral, celebrada el 25 de mayo de 2021, la Comisión afirmó que debería prohibirse el uso 
de programas informáticos de reconocimiento emocional en el lugar de trabajo. Dado que esta 
prohibición no estaba prevista en sus propuestas relativas a la Ley de Inteligencia Artificial, 
¿pretende la Comisión proponer legislación específica para prohibir el empleo de programas 
informáticos de reconocimiento emocional en el lugar de trabajo? ¿O estaría la Comisión dispuesta a 
incluir dicha prohibición en la Ley de Inteligencia Artificial que propone? ¿Y tiene la Comisión 
intención de proponer legislación para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en lo que 
respecta a la gestión algorítmica y la robotización del trabajo que sirva de complemento a la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo?


