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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que la aplicación de la inteligencia artificial (IA), la robótica y las 
tecnologías conexas en la vida cotidiana y en el trabajo aumenta constantemente, por lo 
que está transformando significativamente las actuales estructuras socioeconómicas; 
que la IA debe beneficiar a los ciudadanos y a la sociedad mejorando la calidad de vida, 
creando nuevas oportunidades de empleo y aumentando la competitividad de la Unión; 
que la IA es una parte esencial de la economía digital y puede llegar a fomentar la 
prosperidad y facilitar la transición a una economía sostenible, si se aprovecha bien;

B. Considerando que el término IA se aplica a los sistemas que manifiestan un 
comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción 
—con cierto grado de autonomía— a fin de alcanzar objetivos específicos; que los 
sistemas basados en la IA pueden consistir simplemente en programas informáticos, que 
actúen en el mundo virtual (por ejemplo, en forma de asistentes de voz, programas de 
análisis de imágenes, motores de búsqueda o sistemas de reconocimiento facial y de 
voz), o pueden estar incorporados en dispositivos de hardware (por ejemplo, en forma 
de robots avanzados, automóviles autónomos, drones o aplicaciones del internet de las 
cosas);1

C. Considerando que la IA constituye 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 entraña; que las empresas, así como los trabajadores y sus 
representantes, no suelen conocer ni las aplicaciones de IA ni las funciones o datos 
subyacentes; que existen casos de aplicaciones de IA que vulneran las normas vigentes, 
como por ejemplo en materia de protección de datos;

D. Considerando que la IA puede llegar a ofrecer beneficios económicos y sociales, así 
como nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores, al tiempo que plantea 
una serie de retos éticos, jurídicos y relacionados con el empleo; que la aplicación de la 
IA en el lugar de trabajo puede contribuir a unos mercados laborales inclusivos y 
repercutir en la salud y seguridad en el trabajo, mientras que también puede utilizarse 
para supervisar, evaluar, predecir y orientar el rendimiento de los trabajadores con 
consecuencias directas e indirectas para sus carreras profesionales; que la IA debe tener 
un impacto positivo en las condiciones de trabajo y guiarse por el respeto de los 
derechos humanos, así como de los derechos fundamentales y los valores de la Unión; 
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;

E. Considerando que la IA tiene un impacto notable en el mercado laboral2; que puede 
llegar a sustituir a trabajadores que realizan actividades repetitivas, facilitar sistemas de 

1 Comunicación de la Comisión sobre Inteligencia artificial para Europa, COM(2018) 237 final.
2 STOA: «The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives» (La ética de la inteligencia artificial: 
problemas e iniciativas), marzo de 2020.
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trabajo colaborativo entre las personas y las máquinas, aumentar la competitividad y la 
prosperidad, y crear nuevas oportunidades de empleo para los trabajadores cualificados; 
que el panorama del empleo está evolucionando con rapidez y se calcula que el 65 % de 
los niños de hoy previsiblemente ocuparán empleos completamente nuevos, por lo que 
son necesarios el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades, en particular en lo 
que respecta a las capacidades digitales, a fin de garantizar que nadie quede rezagado y 
que haya una oferta suficiente de mano de obra especializada3;

F. Considerando que, según el Cedefop, el 43 % de los trabajadores adultos de la Unión ha 
estado en contacto con nuevas tecnologías en el trabajo; que aproximadamente siete de 
cada diez trabajadores de la Unión necesitan competencias digitales, como mínimo de 
nivel medio, para realizar su trabajo4; que, por término medio, alrededor de una cuarta 
parte de los ciudadanos de la Unión carecen o tienen un bajo nivel de competencias 
digitales; que la brecha digital presenta aspectos específicos relacionados con la 
sociedad, la economía, el género, la edad, la geografía y la accesibilidad, lo que 
constituye una problemática que debe abordarse; que el 42 % de los trabajadores de 
empresas que aplican la IA en sus procesos empresariales creen que estas actividades 
generan problemas éticos que es menester abordar; que el 28 % de los empleadores 
creen que la aplicación de la IA no se ha desarrollado a plena escala debido a la falta de 
normas éticas al respecto5;

G. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de 
las soluciones digitales, incluido el teletrabajo, así como sus implicaciones técnicas y 
sociales; 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; que la IA debe estar sujeta a un marco normativo 
adecuado;

H. Considerando que la OCDE ha elaborado una serie de recomendaciones sobre la IA6;

I. Considerando que en lo relativo a la IA el Consejo de la Unión Europea incentiva la 
promoción de un enfoque ético y centrado en el ser humano7;

J. Considerando que los interlocutores sociales a escala de la Unión han celebrado un 
acuerdo marco sobre digitalización que incluye, entre otras cosas, un capítulo sobre 
«Inteligencia artificial y garantía del principio del ser humano al mando»8;

K. Considerando que algunos Estados miembros ya han creado organismos especiales para 
supervisar y evaluar la influencia de la IA en el lugar de trabajo;

3 Parlamento Europeo: «Encouraging STEM Studies for the labour market» (Promoción de las enseñanzas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para el mercado de trabajo), marzo de 2015.
4 Cedefop, Encuesta europea sobre capacidades y puestos de trabajo.
5 Capgemini Research Institute, «Why addressing ethical questions in AI will benefit organisations» (¿Por qué 
abordar las cuestiones éticas en la IA beneficiará a las organizaciones?), julio de 2019.
6 OCDE, Recomendación del Consejo sobre la inteligencia artificial, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Consejo de la Unión Europea, Conclusiones del Consejo sobre el diseño del futuro digital de Europa, junio de 
2020.
8 Acuerdo Marco de los interlocutores sociales europeos sobre la digitalización, junio de 2020.
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L. Considerando que los esfuerzos por abordar el sesgo y la desigualdad de género en el 
sector digital son insuficientes; que la brecha de género persiste en todos los ámbitos de 
la tecnología digital y en particular en lo relativo a la IA, consolidando de este modo 
una orientación masculina en el sector digital en el futuro inmediato;

1. Destaca la necesidad de evaluar minuciosamente las oportunidades y los retos que 
presentan las aplicaciones de IA en las empresas privadas y públicas, así como en la 
administración pública, en relación con los puestos de trabajo y los trabajadores, 
incluida su repercusión en el equilibrio entre vida privada y vida laboral, la 
organización del trabajo y los flujos de trabajo; considera indispensable que no se eluda 
el diálogo social, que se consulte a los trabajadores y a sus representantes, y que estos 
reciban información suficiente desde el inicio del proceso de toma de decisiones; 
subraya que el despliegue 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;

2. Señala la conveniencia de realizar una evaluación de riesgos exhaustiva antes del 
desarrollo, despliegue y aplicación de sistemas de IA, para valorar su impacto sobre los 
derechos fundamentales y las condiciones laborales, inclusive en términos de salud y 
seguridad en el trabajo, así como sus consecuencias sociales; considera que las 
evaluaciones deben cubrir los riesgos relacionados con las decisiones humanas y la 
discriminación social, así como los riesgos laborales resultantes;

3. Señala que las soluciones de IA disponen de potencial para mejorar las condiciones 
laborales y la calidad de vida, incluido un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida 
privada y una mejor accesibilidad para las personas con discapacidad, predecir el 
desarrollo del mercado laboral y apoyar la gestión de los recursos humanos en la 
prevención de sesgos humanos, pero también pueden plantear problemas en lo que 
respecta a la privacidad y la salud y la seguridad en el trabajo, como el derecho a 
desconectar, y conducir a una vigilancia y a un seguimiento desproporcionados e 
ilegales de los trabajadores, lo que puede vulnerar su dignidad y privacidad, así como 
dar lugar a un trato discriminatorio, en particular en los procesos de contratación, 
debido a algoritmos sesgados, también por lo que respecta al género, la raza y la etnia9, 
y a algoritmos en detrimento de grupos vulnerables; expresa su preocupación, 
asimismo, por el riesgo de que la IA pueda socavar la libertad y la autonomía de las 
personas y contribuir a los problemas de salud mental de los trabajadores, como el 
agotamiento profesional, el «estrés tecnológico», la sobrecarga psicológica y la fatiga; 
subraya que las soluciones de IA en el lugar de trabajo deben ser transparentes y justas 
y evitar cualquier repercusión negativa para los trabajadores;

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

5. Considera que la IA puede ayudar a utilizar mejor las capacidades y competencias de 
las personas con discapacidad y que la aplicación de la IA en el lugar de trabajo puede 

9 Parlamento Europeo: «Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality» (La educación y el empleo de las mujeres en la ciencia, la 
tecnología y la economía digital, incluida la inteligencia artificial y su influencia en la igualdad de género), abril 
de 2020.
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contribuir a unos mercados laborales inclusivos y a unas tasas de empleo más elevadas 
para las personas con discapacidad;

6. Subraya que las nuevas posibilidades tecnológicas, como la IA, y la apreciación de la 
eficiencia del trabajo no deben conducir a una desigualdad por lo que respecta a las 
capacidades potenciadas por la tecnología, ni a un futuro digital deshumanizado; 
subraya que la ética de la innovación debe seguir un enfoque humanista;

7. Considera que los usuarios, incluidos los trabajadores, y los consumidores han de ser 
informados en caso de que un sistema utilice la IA, en particular con respecto a 
productos o servicios personalizados, y han de recibir información significativa, de 
forma fácilmente comprensible y accesible, sobre todos los aspectos éticos de las 
aplicaciones de IA que les conciernan, a fin de tomar decisiones con conocimiento de 
causa; destaca la importancia de comprender cómo los algoritmos procesan y valoran 
los datos y cómo se puede limitar o detener este proceso; subraya la necesidad de 
desarrollar competencias a través de la formación y la educación de los trabajadores y 
sus representantes en relación con la IA en el lugar de trabajo, a fin de comprender 
mejor las repercusiones de las soluciones de IA;

8. Destaca que los candidatos y los trabajadores deben ser debidamente informados por 
escrito cuando se utilice la IA durante un proceso de selección de personal y en el 
marco de otras decisiones de recursos humanos, y que debe indicárseles la manera de 
solicitar en este caso una revisión humana a fin de revocar una decisión automatizada;

9. Hace hincapié en la necesidad de garantizar que los aumentos de productividad debidos 
al desarrollo y la utilización de la IA y la robótica no solo beneficien a los propietarios y 
accionistas de las empresas, sino también a las empresas y a la mano de obra, gracias a 
unas mejores condiciones de trabajo y empleo, incluidos el salario, el crecimiento 
económico y el desarrollo, así como a la sociedad en su conjunto, especialmente cuando 
estas ganancias se produzcan a expensas de los puestos de trabajo; pide a los Estados 
miembros que estudien detenidamente el posible impacto de la IA en el mercado laboral 
y los sistemas de seguridad social, y que desarrollen estrategias para garantizar la 
estabilidad a largo plazo mediante la reforma de los impuestos y las cotizaciones, así 
como con otras medidas en caso de menores ingresos públicos;

10. Subraya la importancia de la inversión empresarial en la formación formal e informal y 
en el aprendizaje permanente, a fin de apoyar una transición justa hacia la economía 
digital; destaca, en este contexto, que las empresas que despliegan IA tienen la 
responsabilidad de garantizar un reciclaje profesional y una mejora de las capacidades 
adecuados a todos los empleados afectados, a fin de que aprendan a utilizar 
herramientas digitales y a trabajar con robots colaborativos y otras nuevas tecnologías, 
adaptándose así a las necesidades cambiantes del mercado laboral y conservando el 
empleo;

11. 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 la IA, y que las decisiones de la IA deben ser responsables y 
discutibles, así como reversibles, en su caso; hace hincapié en que deben respetarse las 
normas de seguridad relativas a la IA y destaca la importancia de llevar a cabo 
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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;

12. 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 Reglamento general de protección de datos (RGPD), a lo largo de 
todo el ciclo de vida del sistema, especialmente 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, que permita a las 
empresas demostrar que sus productos de IA cumplen los derechos fundamentales y las 
normas de la Unión;

13. 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 una aplicación adecuada y 
aborden cualquier posible laguna legislativa; observa que la Unión puede convertirse en 
líder mundial por lo que respecta a la promoción de un uso socialmente responsable de 
la IA;

14. Destaca la importancia de un enfoque europeo común de los aspectos éticos de la IA; 
subraya que todo marco normativo a este respecto debe ser adecuado y basarse en una 
evaluación de impacto exhaustiva para evitar obstaculizar la innovación y la creación de 
empleo en el futuro; pide, en este contexto, un marco normativo europeo relativo a los 
aspectos éticos de la IA que sea proporcionado y preste especial atención al mundo del 
trabajo, incluidos los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales; considera 
que deben tenerse en cuenta particularmente las nuevas formas de trabajo, como el 
trabajo en plataformas digitales o esporádico, resultantes de la aplicación de las nuevas 
tecnologías en este contexto; considera que un marco legislativo que tenga por objeto 
regular las condiciones de teletrabajo en toda la Unión y garantizar unas condiciones de 
trabajo y empleo dignas en la economía digital también debe tener en cuenta el impacto 
de la IA; pide a la Comisión que consulte a los interlocutores sociales, los 
desarrolladores de IA, los investigadores y otras partes interesadas a este respecto;

15. Subraya que la IA, así como cualquier acto legislativo relacionado, no debe afectar en 
modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados 
miembros y a escala de la Unión, incluido el derecho o la libertad de huelga o de 
emprender otras acciones contempladas por los sistemas de relaciones laborales 
específicos de 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 de acuerdo con la legislación o las prácticas nacionales;

16. 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; pide a los interlocutores sociales en la esfera empresarial que analicen y 
supervisen conjuntamente el despliegue de la IA; pide a la Comisión 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; destaca que los 
trabajadores son propietarios de sus datos, incluso una vez finalizada la relación laboral;
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17. Destaca que la nueva Agenda de Capacidades para Europa debe abordar los retos de la 
adaptación y la adquisición de cualificaciones y conocimientos, en vista de la transición 
ecológica y digital, incluidos los aspectos éticos de la IA; subraya la necesidad de que 
los aspectos éticos de la IA y el desarrollo de capacidades con fines éticos formen 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;

18. 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 la 
mano de obra actual y futura 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;

19. Subraya que la IA no debe reforzar las desigualdades y los estereotipos de género 
transformando por medio de algoritmos los sesgos y prejuicios analógicos en digitales;

20. Destaca la necesidad de garantizar que las personas procedentes de orígenes y entornos 
diversos, incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas de color y las personas con 
discapacidad, sean incluidas 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»;

21. Señala que el acceso a las soluciones de IA está estrechamente vinculado al acceso a 
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;

22. Señala que las oportunidades que ofrecen las soluciones de IA dependen de los 
macrodatos y que se necesita una masa crítica de datos para entrenar los algoritmos y 
refinar los resultados; acoge con satisfacción, a este respecto, la propuesta de la 
Comisión de crear un espacio común de datos en la Unión para reforzar el intercambio 
de datos y apoyar la investigación respetando plenamente la normativa europea de 
protección de datos.
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