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Enmienda 1
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la Unión se 
fundamenta en los valores éticos 
enunciados en el artículo 2 del Tratado de 
la Unión Europea;

A. Considerando que la Unión se 
fundamenta en los valores enunciados en el 
artículo 2 del Tratado de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 2
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la Unión se 
fundamenta en los valores éticos 
enunciados en el artículo 2 del Tratado de 
la Unión Europea;

A. Considerando que la Unión se 
fundamenta en los valores éticos 
enunciados en el artículo 2 del Tratado de 
la Unión Europea y en el respeto del 
principio de cautela enunciado en el 
artículo 191, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 3
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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A bis Considerando que los rápidos 
avances en la investigación y la 
innovación científicas contemporáneas en 
los ámbitos del medio ambiente, la salud y 
la seguridad alimentaria han planteado 
numerosas cuestiones éticas, jurídicas y 
sociales de importancia que afectan a la 
relación entre la ciencia y la sociedad;

Or. en

Enmienda 4
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter Considerando que las actividades 
de investigación e innovación en materia 
de medio ambiente, salud y seguridad 
alimentaria llevadas a cabo en Europa 
deben atenerse a determinados principios 
éticos y a la legislación nacional, 
comunitaria e internacional pertinente, 
incluida la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y sus Protocolos complementarios1a;
_________________
1a artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1291/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por 
el que se establece Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020 y por el que se 
deroga la Decisión no 1982/2006/CE 
(Texto pertinente a efectos del EEE).

Or. en
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Enmienda 5
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando A quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quáter Considerando que el 
artículo 16 del TFUE establece que Toda 
persona tiene derecho a la protección de 
los datos de carácter personal que le 
conciernan; considerando que el artículo 
22 del Reglamento general de protección 
de datos alude a la situación en la que los 
datos se utilizan únicamente mediante el 
tratamiento automatizado, y reconoce el 
derecho de los interesados a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado;

Or. en

Enmienda 6
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia artificial 
(IA) que determinará la fuente de los 
valores y normas éticos que configurarán 
dicho sector a escala mundial;

B. Considerando que se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia artificial 
(IA) que afectará a la fuente de los valores 
y normas éticos que configurarán dicho 
sector a escala mundial; considerando que 
la integración de las tecnologías de los 
macrodatos y de la IA en los sistemas de 
salud pública y la sociedad debe 
acompañarse de las reglas, las normas y 
la legislación apropiadas que protejan los 
derechos fundamentales de las personas y 
aborden los nuevos retos éticos;
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Or. en

Enmienda 7
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia artificial 
(IA) que determinará la fuente de los 
valores y normas éticos que configurarán 
dicho sector a escala mundial;

B. Considerando que la carrera en pos 
del liderazgo mundial en materia de 
inteligencia artificial (IA) puede traducirse 
en una carrera de mínimos entre las 
reglamentaciones nacionales; que, en 
consecuencia, la Unión debe aprovechar 
esta oportunidad para elaborar un marco 
reglamentario que determine la fuente de 
los valores y normas éticos que configuran 
dicho sector a escala mundial;

Or. fr

Enmienda 8
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia artificial 
(IA) que determinará la fuente de los 
valores y normas éticos que configurarán 
dicho sector a escala mundial;
(La segunda modificación no afecta a la 
versión española).

B. Considerando que se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia artificial 
(IA) que determinará los valores y normas 
éticos que configurarán dicho sector a 
escala mundial y que la Unión ha de servir 
de ejemplo al resto del mundo;

Or. en
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Enmienda 9
Maria Spyraki

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia 
artificial (IA) que determinará la fuente de 
los valores y normas éticos que 
configurarán dicho sector a escala mundial;

B. Considerando que se está 
acelerando la competencia mundial en lo 
que atañe al desarrollo de la inteligencia 
artificial (IA) que determinará la fuente de 
los valores y normas éticos que 
configurarán dicho sector a escala mundial;

Or. en

Enmienda 10
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia artificial 
(IA) que determinará la fuente de los 
valores y normas éticos que configurarán 
dicho sector a escala mundial;

B. Considerando que, si bien se está 
acelerando la carrera en pos del liderazgo 
mundial en materia de inteligencia artificial 
(IA), dicha carrera no debe transcurrir 
separada de los valores y normas éticos;

Or. pl

Enmienda 11
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis Considerando que, más allá de la 
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acción de la UE, numerosos países 
terceros trabajan en sus marcos éticos y 
existen múltiples propuestas a escala 
mundial respecto a los principios de la IA, 
entre los que figuran los Principios sobre 
IA2a suscritos por los miembros de la 
OCDE en mayo de 2019, la Declaración 
Ministerial del G-20 sobre Comercio y 
Economía Digital, de 2019, cuyo anexo 
contiene los principios relativos a la IA, 
las «Guidelines on Artificial Intelligence 
and Data Protection» (Directrices sobre 
Inteligencia Artificial y Protección de 
Datos) de 2019 del Consejo de Europa2b y 
la IEEE Global Initiative on Ethics of 
Autonomous and Intelligent Systems 
(Iniciativa global de la IEEE sobre la 
ética de los sistemas autónomos e 
inteligentes)2c;
_________________
2a 
https://legalinstruments.oecd.org/api/print
?ids=648⟨=en
2b https://rm.coe.int/guidelines-on-
artificial-intelligence-and-data-
protection/168091f9d8
2c https://ethicsinaction.ieee.org

Or. en

Enmienda 12
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que los principales 
polos de investigación y desarrollo de IA 
son los Estados Unidos, la Unión y China, 
que concentran por sí solos las tres 
cuartas partes de los agentes de la IA y, 
respectivamente, el 28 %, el 25 % y el 
23 % de los recursos;
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Or. fr

Enmienda 13
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que en estos 
momento la Unión va a quedar rezagada 
con respecto a Asia y Norteamérica en 
cuanto a las inversiones y patentes 
relacionadas con la IA;

Or. pl

Enmienda 14
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 
de los residuos, el cambio climático, la 
gestión y la eficiencia energéticas y la 
calidad del aire, por ejemplo las redes 
inteligentes y la electromovilidad;

C. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 
de los residuos, el cambio climático, la 
gestión y la eficiencia energéticas y la 
calidad del aire, por ejemplo las redes 
inteligentes y la electromovilidad; que, no 
obstante, es absolutamente necesario 
reducir al mínimo la huella ecológica de 
la robótica, en la medida en que se prevé 
que la utilización de sistemas ciberfísicos 
y de robots aumente el consumo total de 
energía y la cantidad de residuos 
eléctricos y electrónicos; y que, además, el 
14 % de los puestos de trabajo existentes 
actualmente a escala de la OCDE podrían 
desaparecer durante los próximos 15 a 20 
años debido a la automatización, y el 
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32 % podría transformarse de manera 
radical;

Or. fr

Enmienda 15
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 
de los residuos, el cambio climático, la 
gestión y la eficiencia energéticas y la 
calidad del aire, por ejemplo las redes 
inteligentes y la electromovilidad;

C. Considerando que las soluciones de 
IA y otras tecnologías digitales 
emergentes pueden beneficiar a la sociedad 
en los ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 
de los residuos, el cambio climático, la 
gestión y la eficiencia energéticas y la 
calidad del aire, por ejemplo las redes 
inteligentes y la 
electromovilidad; considerando que el uso 
de sistemas algorítmicos con fines de 
vigilancia y regulación de la conducta 
representa una grave amenaza para los 
valores europeos y la transparencia en 
materia algorítmica;

Or. en

Enmienda 16
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 

C. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad y 
contribuir al desarrollo de mejores 
estrategias e innovaciones en los ámbitos 
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de los residuos, el cambio climático, la 
gestión y la eficiencia energéticas y la 
calidad del aire, por ejemplo las redes 
inteligentes y la electromovilidad;

de la transición ecológica, la protección del 
medio ambiente mediante una mayor 
eficiencia de la agricultura, la gestión de 
los residuos, la atenuación y la adaptación 
del cambio climático, la ecologización de 
diversos procesos industriales, la gestión y 
la eficiencia energéticas y en el ámbito del 
transporte, y la calidad del aire, por 
ejemplo, las redes inteligentes y la 
electromovilidad;

Or. en

Enmienda 17
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 
de los residuos, el cambio climático, la 
gestión y la eficiencia energéticas y la 
calidad del aire, por ejemplo las redes 
inteligentes y la electromovilidad;

C. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente y la 
biodiversidad, la economía circular y la 
gestión de los residuos, el cambio 
climático, la gestión y la eficiencia 
energéticas, la calidad del agua y del aire, 
la observación de la tierra y la gestión de 
riesgos, entre otros;

Or. en

Enmienda 18
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las soluciones de C. Considerando que las soluciones de 
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IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 
de los residuos, el cambio climático, la 
gestión y la eficiencia energéticas y la 
calidad del aire, por ejemplo las redes 
inteligentes y la electromovilidad;

IA pueden beneficiar a la sociedad en los 
ámbitos de la transición ecológica, la 
protección del medio ambiente, la gestión 
de los residuos, la economía circular, el 
cambio climático, la gestión y la eficiencia 
energéticas y la calidad del aire, por 
ejemplo las redes inteligentes y la 
electromovilidad;

Or. en

Enmienda 19
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que el número de 
personas que se verán afectadas de forma 
duradera por la implementación de la 
inteligencia artificial es enorme; que, por 
ejemplo, Microsoft ha despedido 
recientemente a varios periodistas para 
sustituirlos por IA para realizar la misma 
tarea de clasificación de contenidos; que, 
además, la IA ha priorizado con 
regularidad artículos procedentes de 
fuentes de información cuestionables e 
incluso noticias falsas;

Or. fr

Enmienda 20
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis Considerando que en su «paquete 
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digital» publicado el 19 de febrero de 
2020 la Comisión refiere que las TIC 
representan entre el 5 y el 9 % del 
consumo mundial de electricidad y el 2 % 
de las emisiones de CO2, y que el volumen 
de datos transferidos y almacenados 
seguirá creciendo exponencialmente en 
los próximos años; Considerando que en 
el estudio de 2018 del Centro Común de 
Investigación «Inteligencia artificial: una 
perspectiva europea» se estima que los 
centros de datos y la transmisión de datos 
podrían concentrar del 3 al 4 % del 
consumo total de energía de la Unión;

Or. en

Enmienda 21
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis Considerando que las soluciones 
de IA pueden contribuir a la reducción de 
la huella ambiental actual del sector de 
las TIC, que se estima en más del 2 % del 
total de emisiones en el mundo; 
Considerando que la estrategia digital 
europea propone medidas de 
transformación ecológica para los 
sectores digitales;

Or. en

Enmienda 22
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

C ter. Considerando la eficiencia 
energética de la IA; que un proyecto de 
aprendizaje automático estándar genera 
hoy en día aproximadamente 284 
toneladas equivalentes de CO2 a lo largo 
de su ciclo de desarrollo, cantidad cinco 
veces superior a las emisiones que genera 
un automóvil desde que se fabrica hasta 
que se desecha; que, por tanto, preconizar 
simultáneamente el internet de las cosas y 
la lucha contra la crisis climática es 
absurdo, y que las sociedades deben 
modificar sustancialmente los modos de 
producción y consumo;

Or. fr

Enmienda 23
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C ter Considerando que existen estudios 
privados e independientes que advierten 
de la elevada huella de carbono del 
aprendizaje profundo y de la IA3a, así 
como de la necesidad de encontrar 
soluciones a este respecto;
_________________
3a 
https://www.technologyreview.com/2019/0
6/06/239031/training-a-single-ai-model-
can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-
their-lifetimes/

Or. en
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Enmienda 24
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Frédérique 
Ries

Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C ter Considerando que el desarrollo de 
la inteligencia artificial, la robótica, las 
decisiones automatizadas, el aprendizaje 
automático y las tecnologías afines 
constituye un elemento facilitador 
fundamental para alcanzar los objetivos 
del Pacto Verde y, en concreto, los 
relativos a la sostenibilidad en muy 
diversos sectores; considerando que las 
tecnologías digitales pueden potenciar el 
impacto de las políticas en la provisión de 
protección medioambiental;

Or. en

Enmienda 25
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando C quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C quater. Considerando que la 
directriz n.º 6 de la Comunicación de la 
Comisión titulada «Generar confianza en 
la inteligencia artificial centrada en el ser 
humano», basada en el trabajo del grupo 
de expertos, se centra en la sostenibilidad 
y la responsabilidad ecológica de los 
sistemas de IA; que el reconocimiento del 
carácter finito de los recursos de la Tierra 
es una postura ética en términos de 
política de la Unión, como demuestra el 
Pacto Verde o la declaración del estado de 
emergencia en materia de clima y medio 
ambiente; que, por ello, el marco ético de 
la IA debe incluir criterios de diseño 
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ecológico y de reciclabilidad de sus 
componentes;

Or. fr

Enmienda 26
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando C quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C quáter Considerando que una IA 
debidamente regulada contribuiría a 
orientar los esfuerzos encaminados a 
lograr los ODM de Naciones Unidas, y a 
alcanzar los objetivos relacionados con el 
clima del Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 27
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 
a las nuevas terapias contra el cáncer, la 
educación médica, la toma de decisiones 
clínicas, la medicina personalizada, el 
diagnóstico y el tratamiento psiquiátricos, 
la revolución en el ámbito de las prótesis 
robóticas y los sistemas de apoyo, la 
telemedicina y la eficiencia global de los 

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 
a las nuevas terapias contra el cáncer, la 
educación médica, la toma de decisiones 
clínicas, la medicina personalizada, el 
diagnóstico y el tratamiento psiquiátricos, 
la revolución en el ámbito de las prótesis 
robóticas y los sistemas de apoyo, la 
telemedicina y la eficiencia global de los 
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sistemas sanitarios; sistemas sanitarios; que ello requiere una 
formación y preparación adecuadas del 
personal sanitario y administrativo; que la 
salud digital no debe ser la vía de entrada 
de la deshumanización de la asistencia; 
que, además, existe un riesgo 
considerable de que, caso de no resolverse 
la brecha digital, esta contribuya a la 
propagación de los «desiertos médicos» 
dentro de Europa;

Or. fr

Enmienda 28
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 
a las nuevas terapias contra el cáncer, la 
educación médica, la toma de decisiones 
clínicas, la medicina personalizada, el 
diagnóstico y el tratamiento psiquiátricos, 
la revolución en el ámbito de las prótesis 
robóticas y los sistemas de apoyo, la 
telemedicina y la eficiencia global de los 
sistemas sanitarios;

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 
a las nuevas terapias contra el cáncer, la 
facilitación del diagnóstico, la detención 
temprana de enfermedades y la 
prevención con métodos como los de la 
medicina predictiva y la identificación de 
factores de riesgo, la educación médica, la 
asistencia a cuidadores, el apoyo al 
cuidado de personas mayores, el 
seguimiento de las condiciones de los 
pacientes, un desarrollo más eficiente de 
medicamentos, tratamientos mejor 
orientados, la toma de decisiones clínicas, 
la medicina personalizada, el diagnóstico y 
el tratamiento psiquiátricos, la revolución 
en el ámbito de las prótesis robóticas y los 
sistemas de apoyo, la telemedicina y la 
eficiencia e interoperabilidad globales de 
los sistemas sanitarios;
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Or. en

Enmienda 29
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 
a las nuevas terapias contra el cáncer, la 
educación médica, la toma de decisiones 
clínicas, la medicina personalizada, el 
diagnóstico y el tratamiento psiquiátricos, 
la revolución en el ámbito de las prótesis 
robóticas y los sistemas de apoyo, la 
telemedicina y la eficiencia global de los 
sistemas sanitarios;

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 
a la prevención y el diagnóstico más 
preciso del cáncer y las nuevas terapias 
contra esta enfermedad, la educación 
médica, la toma de decisiones clínicas, la 
medicina personalizada, el diagnóstico y el 
tratamiento psiquiátricos, la revolución en 
el ámbito de las prótesis robóticas y los 
sistemas de apoyo, la telemedicina, la 
telecirugía y la eficiencia global de los 
sistemas sanitarios;

Or. en

Enmienda 30
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 

D. Considerando que la inteligencia 
artificial puede aplicarse a casi cualquier 
ámbito de la medicina, por ejemplo: la 
investigación biomédica, como en el caso 
del antibiótico Halicin, descubierto 
mediante la IA, o las aportaciones de la IA 
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a las nuevas terapias contra el cáncer, la 
educación médica, la toma de decisiones 
clínicas, la medicina personalizada, el 
diagnóstico y el tratamiento psiquiátricos, 
la revolución en el ámbito de las prótesis 
robóticas y los sistemas de apoyo, la 
telemedicina y la eficiencia global de los 
sistemas sanitarios;

a las nuevas terapias contra el cáncer, la 
educación médica, la toma de decisiones 
clínicas, la medicina personalizada, el 
diagnóstico y el tratamiento psiquiátricos, 
la revolución en el ámbito de las prótesis 
robóticas y los sistemas de apoyo, la 
telemedicina, la eficiencia global de los 
sistemas sanitarios y la medicina de 
precisión, como la genómica;

Or. fr

Enmienda 31
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que los datos 
personales relacionados con la salud 
deben seguir siendo propiedad de los 
pacientes; que no debe transmitirse 
ninguna información relativa a la salud 
de los pacientes sin su consentimiento 
pleno e informado; que se deben proteger 
escrupulosamente los datos personales 
relativos a la salud, que son de carácter 
extremadamente sensible; que procede 
fijar las normas más elevadas en materia 
de ciberseguridad para las redes 
pertinentes; que se deben tomar en 
consideración, en particular, las 
interesantes iniciativas de determinados 
desarrolladores de IA que durante la 
crisis han propuesto a los hospitales, 
gratuitamente y sin obligación alguna, 
soluciones contra los correos basura para 
proteger sus sistemas de correo 
electrónico contra ataques cibernéticos;

Or. fr

Enmienda 32
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Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis Considerando que la aplicación de 
la IA, la robótica y las tecnologías 
asociadas no debe reducir ni perjudicar la 
relación entre médico y paciente, sino que 
debe proporcionar a los médicos ayuda en 
el diagnóstico y el tratamiento más 
efectivos de los pacientes;

Or. en

Enmienda 33
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Considerando D ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D ter. Considerando que hay graves 
preocupaciones de carácter ético en torno 
a la autonomía de las máquinas y la 
influencia de estas sobre la relación entre 
médico y paciente;

Or. pl

Enmienda 34
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que la tecnología 
basada en la IA acelerará la 
transformación digital de la industria y 
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desempeñará un papel esencial en el éxito 
de la economía digital en un mundo cada 
vez más conectado;

Or. ro

Enmienda 35
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que la IA 
desempeñará un papel cada vez mayor 
habida cuenta del envejecimiento de la 
sociedad y la posibilidad de que haya 
escasez de trabajadores de servicios 
sanitarios;

Or. pl

Enmienda 36
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la 
inteligencia artificial para poner en 
peligro las preferencias, la seguridad y la 
privacidad de los pacientes; que se deben 
perfilar las líneas de separación entre las 
funciones de los médicos y las de las 
máquinas por lo que respecta al cuidado 
de los pacientes;

E. Considerando que, por lo que 
respecta a la IA y el mundo digital, la 
Unión es partidaria de un enfoque ético 
digital flexible que dé prioridad al 
establecimiento de un marco legislativo 
que proteja y regule antes de que se 
desarrollen las tecnologías pertinentes, 
mientras que los Estados Unidos y China 
se centran en la investigación y en el 
desarrollo intensivo e incluso agresivo a 
expensas del marco legislativo;

Or. fr
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Enmienda 37
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes;

E. Considerando que numerosos 
desafíos éticos relacionados con las 
aplicaciones de la IA e indicados en el 
Libro Blanco sobre la inteligencia 
artificial los aborda ya el acervo de la 
Unión, como, por ejemplo, los procesos de 
evaluación de riesgos existentes para las 
soluciones sanitarias basadas en la IA en 
el mercado único; considerando que otras 
áreas van a la zaga de los desafíos éticos 
que se han de determinar y mitigar, dada la 
enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes;

Or. en

Enmienda 38
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
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líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes;

líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes de 
acuerdo con el principio de autonomía 
supervisada de los robots, con arreglo al 
cual la programación inicial de la 
asistencia y la decisión final sobre su 
puesta en práctica, incluido el 
diagnóstico, se mantienen dentro del 
ámbito de toma de decisiones del médico o 
del personal sanitario adecuado;

Or. fr

Enmienda 39
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes;

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes y 
que se requiere la educación tanto de los 
trabajadores sanitarios como de los 
pacientes;

Or. en

Enmienda 40
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
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Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes;

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
líneas de separación entre las funciones de 
los profesionales médicos y los cuidadores 
y las de las máquinas por lo que respecta al 
cuidado de los pacientes;

Or. en

Enmienda 41
Róża Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que la política actual 
y las directrices éticas para la inteligencia 
artificial van a la zaga de los desafíos 
éticos que se han de determinar y mitigar, 
dada la enorme capacidad de la inteligencia 
artificial para poner en peligro las 
preferencias, la seguridad y la privacidad 
de los pacientes; que se deben perfilar las 
líneas de separación entre las funciones de 
los médicos y las de las máquinas por lo 
que respecta al cuidado de los pacientes;

E. Considerando que el marco 
jurídico actual de la Unión y las directrices 
éticas para la inteligencia artificial van a la 
zaga de los desafíos éticos que se han de 
determinar y mitigar, dada la enorme 
capacidad de la inteligencia artificial para 
poner en peligro las preferencias, la 
seguridad y la privacidad de los pacientes; 
que se deben perfilar las líneas de 
separación entre las funciones de los 
médicos y las de las máquinas por lo que 
respecta al cuidado de los pacientes;

Or. en

Enmienda 42
Manuel Bompard
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Proyecto de opinión
Considerando E bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

E bis. Considerando que se debe adaptar 
la normativa de la Unión en materia de 
protección de datos para tener en cuenta 
la complejidad e interconectividad 
crecientes de los robots asistenciales y 
médicos, que pueden tener que manejar 
información personal y datos sanitarios 
muy sensibles, y que dicha normativa 
debe ajustarse a lo dispuesto en materia 
de protección de la intimidad desde el 
diseño, tal como se establece en el 
Reglamento (UE) 2016/679 sobre 
protección de datos;

Or. fr

Enmienda 43
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Considerando E bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

E bis. Considerando que las soluciones 
en el ámbito de la IA que hacen hincapié 
en la necesidad de incluir las 
investigaciones científicas en cuanto base 
de estrategias de desarrollo mediante la 
creación de repositorios de datos médicos 
(por ejemplo, de neurología y cardiología) 
y el acceso a los datos procedentes de 
dichas investigaciones pueden traer 
consigo ventajas concretas de importancia 
social en materia de seguridad y sanidad 
pública;

Or. pl
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Enmienda 44
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando F

Proyecto de opinión Enmienda

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones 
de IA;

F. Considerando que la agregación de 
datos en el marco de los sistemas 
agrícolas digitales se realiza a través de 
plataformas de datos en poder de grandes 
grupos empresariales; que, por 
consiguiente, las herramientas digitales 
utilizadas en la agricultura tienden a 
favorecer la producción masiva y 
excluyen a los pequeños y medianos 
productores; que las soluciones de alta 
tecnología promovidas en el ámbito 
agrícola fomentan una producción más 
intensiva y uniformizada, lo que refuerza 
la tendencia mundial en materia de 
biodiversidad;

Or. fr

Enmienda 45
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez

Proyecto de opinión
Considerando F

Proyecto de opinión Enmienda

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones de 
IA;

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ya que pueden 
reducir directamente el uso de 
plaguicidas, elevar la eficiencia de la 
agricultura, ser utilizadas en aplicaciones 
como los ajustes de máquinas 
automatizadas para la previsión 
meteorológica y la identificación de 
enfermedades, facilitar la tarea de 
abordar los retos que afrontan los 
agricultores como la variación climática, 
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y mejorar en general las prácticas de 
gestión de las cosechas;

Or. en

Enmienda 46
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Considerando F

Proyecto de opinión Enmienda

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones de 
IA;

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria, entre 
otros aspectos, potenciando la agricultura 
de precisión o, en términos más generales, 
la denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones de 
IA, lo que permitirá combinar una 
producción más efectiva con unas normas 
medioambientales más rigurosas y una 
mejor utilización de los recursos;

Or. en

Enmienda 47
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Considerando F

Proyecto de opinión Enmienda

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones de 
IA;

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones de 
IA; considerando en términos más 
generales que las soluciones de IA 
integradas en los gemelos digitales de la 
Tierra pueden liberar el potencial de los 
datos, ámbito en el que la Unión es líder 
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con el programa Copernicus, en apoyo de 
las acciones prioritarias del Pacto Verde 
en materia de cambio climático, economía 
circular, el objetivo cero en materia de 
contaminación, la biodiversidad, la 
deforestación y la garantía de 
cumplimiento;

Or. en

Enmienda 48
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Considerando F

Proyecto de opinión Enmienda

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones de 
IA;

F. Considerando que las soluciones de 
IA pueden beneficiar a la sociedad en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la 
denominada agricultura 2.0, ámbito en el 
que la Unión es líder en las aplicaciones de 
IA, especialmente en aquellas áreas en las 
que los recursos hídricos son escasos y el 
cambio climático tiene graves 
consecuencias;

Or. en

Enmienda 49
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando F bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F bis. Considerando que, tanto a nivel 
mundial como europeo, la inteligencia 
artificial es una de las tecnologías 
estratégicas del siglo XXI; que, en enero 
de 2017, la empresa china de 
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electrodomésticos Midea finalizó la 
adquisición de la empresa europea KUKA 
AG, uno de los principales proveedores 
mundiales en los ámbitos de la robótica, 
las técnicas de instalación y la ingeniería 
de sistemas inteligentes; que esa 
absorción debería haber sido una señal de 
alarma para proteger el sector europeo de 
la IA, en particular las pymes y las 
empresas emergentes; que la comisaria de 
Competencia, Margrethe Vestager, ha 
alertado a los Estados miembros del 
riesgo de adquisiciones de empresas por 
parte de China durante la crisis del 
coronavirus; que la Comisión ha señalado 
que, en el contexto de la crisis de la 
COVID-19, podría existir un mayor riesgo 
de tentativas de adquisición de capacidad 
de asistencia sanitaria (por ejemplo, para 
fabricar dispositivos médicos o equipos de 
protección) o de centros de actividades 
conexas, como los institutos de 
investigación (por ejemplo, para elaborar 
vacunas), mediante la inversión 
extranjera directa;

Or. fr

Enmienda 50
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Proyecto de opinión
Considerando F bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F bis Considerando que el ámbito de 
dicho marco debe ser adecuado, 
proporcionado y evaluado de manera 
exhaustiva; considerando que debe 
abarcar una amplia gama de tecnologías 
y componentes de estas, incluidos los 
algoritmos, los programas informáticos y 
los datos utilizados o producidos por la 
IA; considerando que un enfoque 
orientado basado en el concepto de riesgo 
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elevado es necesario para evitar 
entorpecer las innovaciones futuras en la 
aportación de los beneficios de las 
aplicaciones de la IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del 
medio ambiente y la calidad de los 
alimentos a los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 51
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Considerando F bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F bis. Considerando que es esencial 
determinar medios eficaces para 
garantizar la fiabilidad de las tecnologías 
digitales, que permitan disfrutar de sus 
beneficios, protegiendo al mismo tiempo 
los derechos fundamentales y fomentando 
el desarrollo de sociedades informales, 
abiertas, tolerantes y justas; esto es 
especialmente importante en el caso de los 
sistemas híbridos que combinen la 
inteligencia humana y la artificial;

Or. ro

Enmienda 52
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Considerando F bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F bis. Considerando que existen cada vez 
más aplicaciones de sanidad electrónica 
(salud móvil) basadas en la tecnología de 
IA; que este ámbito está creciendo 
exponencialmente (+330 % entre 2014 y 
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2017) y es un mercado que se calcula que 
en 2023 representará 223 700 millones de 
dólares;

Or. fr

Enmienda 53
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando F ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F ter. Considerando que el crecimiento 
exponencial del desarrollo de la IA y su 
inclusión en aplicaciones, productos y 
servicios ha favorecido la aparición de 
nuevos modelos empresariales y de 
servicios, en particular a través de la 
economía de plataformas; que la IA 
conllevará una reorganización del 
trabajo, generándose un estado de 
hiperconectividad acompañado de la 
intensificación del trabajo, un aumento 
del estrés y del tiempo de trabajo y la 
difuminación de la línea divisoria entre de 
la vida laboral y la vida privada; que esta 
evolución tiene importantes 
consecuencias para la salud mental y 
física de los trabajadores porque es un 
factor que puede provocar enfermedades 
profesionales, como el agotamiento 
profesional o determinadas formas de 
ansiedad social;

Or. fr

Enmienda 54
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando F quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

F quater. Considerando que el 
desarrollo de la inteligencia artificial 
favorece la aparición de encargados de 
microtareas que trabajan a través de 
plataformas en línea y a los que se 
asignan las tareas por vía digital mediante 
algoritmos; que las plataformas de 
microtareas crecen de manera 
exponencial; que, en 2013, según el 
Banco Mundial, existían 145 plataformas 
de trabajo en línea, que atraían a más de 
50 millones de trabajadores colaborativos; 
que es muy probable que estas cifras estén 
obsoletas; que el trabajo colaborativo en 
plataformas lo llevan a cabo 
principalmente grupos vulnerables y 
precarios, como jubilados, estudiantes, 
desempleados, migrantes y personas con 
discapacidad; que estos trabajadores se 
enfrentan continuamente a puntuaciones 
de reputación algorítmicas y a pruebas 
automatizadas, y corren un riesgo 
constante de desconexión de las 
plataformas, sin derecho a recurso, en 
caso de baja puntuación durante un 
período prolongado; que, por lo tanto, 
están particularmente expuestos a la 
precariedad, al aislamiento social, al 
agotamiento profesional y a un trabajo y 
un ritmo de vida desestructurados, con 
graves consecuencias para su bienestar 
físico y mental;

Or. fr

Enmienda 55
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando F quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F quinquies. Considerando que las 
máquinas robotizadas desdibujan los 
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límites entre sujetos humanos y objetos 
tecnológicos; que no solo tienen 
implicaciones para la sociedad que deben 
valorarse desde un punto de vista ético, 
sino que también cuestionan los propios 
marcos éticos con los que deben 
valorarse; que, tal como recuerda la 
Comisión Mundial de Ética del 
Conocimiento Científico y la Tecnología 
(Comest) en su informe, debe prestarse 
especial atención al uso de robots 
médicos, robots de enfermería, robots 
asistenciales para personas de edad 
avanzada y robots de compañía;

Or. fr

Enmienda 56
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando F sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F sexies. Considerando que el uso de 
robots sociales y robots de compañía se 
extiende rápidamente en el ámbito de la 
asistencia sanitaria y, en especial, de la 
asistencia geriátrica; que los robots 
asistenciales para personas de edad 
avanzada y los robots de compañía 
pueden tener un papel funcional y 
emocional; que estos robots pueden 
desempeñar una función a la hora de 
mitigar la soledad de las personas de edad 
avanzada, evitar comportamientos 
relacionados con la demencia, estimular 
las actividades cognitivas de pacientes con 
enfermedades neurodegenerativas o llevar 
a cabo determinadas tareas cotidianas 
difíciles para las personas de edad 
avanzada; que, de este modo, los robots de 
compañía pueden generar sentimientos 
falsos, ilusorios y no recíprocos, 
engañando e infantilizando a las personas 
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de edad avanzada;

Or. fr

Enmienda 57
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Considerando F septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F septies. Considerando que los 
robots de compañía pueden utilizarse 
cada vez más con fines sexuales; que el 
uso de robots sexuales con aspecto de 
niños o programados para sufrir abusos 
plantea implicaciones éticas 
especialmente preocupantes;

Or. fr

Enmienda 58
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la Unión debe tomar 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que sus valores éticos, tal como 
se contemplan en el acervo, se apliquen 
efectivamente a todos los campos de la IA 
dentro de su territorio y promuevan sus 
normas en todo el mundo;

1. Destaca que la Unión debe 
establecer una red paneuropea de 
expertos en salud y destacados 
especialistas en ética para trabajar de 
manera transparente y tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar que sus 
valores éticos, tal como se contemplan en 
el acervo, se apliquen efectivamente a 
todos los campos de la IA dentro de su 
territorio y promuevan sus normas en todo 
el mundo;

Or. en
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Enmienda 59
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la Unión debe tomar 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que sus valores éticos, tal como 
se contemplan en el acervo, se apliquen 
efectivamente a todos los campos de la IA 
dentro de su territorio y promuevan sus 
normas en todo el mundo;

1. Destaca que la Unión debe tomar 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que sus valores éticos, tal como 
se contemplan en el acervo, se apliquen 
efectivamente a todos los campos de la IA 
dentro de su territorio y promuevan sus 
normas en todo el mundo; hace hincapié 
en este sentido en que el despliegue 
tecnológico en el ámbito de la IA debe 
estar siempre al servicio del bien de la 
humanidad;

Or. pl

Enmienda 60
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis Considera fundamental que la IA, 
la robótica y las tecnologías conexas 
apoyen la consecución del desarrollo 
sostenible, la neutralidad climática y los 
objetivos de la economía circular; 
considera asimismo que el uso de estas 
tecnologías debe ser respetuoso con el 
medio ambiente y apoyar la consecución 
de objetivos en el terreno del medio 
ambiente y la salud pública como la 
reducción de residuos, la disminución de 
la huella de carbono, la inversión del 
cambio climático y el deterioro 
medioambiental;



PE652.646v01-00 36/107 AM\1206810ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 61
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis Subraya que la estrategia de 
Europa en materia de IA debe ser 
coherente con los ODM y el objetivo del 
7.º PMA de «vivir bien, respetando los 
límites de nuestro planeta»; incide 
asimismo en que la huella ambiental de la 
implantación de la IA y sus impactos 
positivos y negativos directos e indirectos 
en el consumo de energía y materiales en 
Europa debe evaluarse respecto al 
compromiso de esta con el Acuerdo de 
París, con la neutralidad en carbono de 
aquí a 2050, y con una economía circular 
encaminada a reducir la actual huella de 
materiales de Europa; 

Or. en

Enmienda 62
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Toma nota de la primera 
definición de inteligencia artificial 
propuesta por la Comisión en su 
Comunicación de abril de 2018 titulada 
«Inteligencia artificial para Europa»; 
señala la necesidad de determinar una 
definición común de los conceptos de 
robot e inteligencia artificial que sea 
tecnológicamente neutra y lo 
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suficientemente flexible para garantizar 
la seguridad jurídica que permita 
estimular las indispensables inversiones 
en este ámbito dentro de la Unión y 
asegurar la confianza de los ciudadanos y 
la protección de los consumidores;

Or. fr

Enmienda 63
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis Subraya la importancia del 
«derecho a la explicación» de toda 
decisión adoptada mediante tratamiento 
automatizado, derecho que consiste en 
obtener intervención humana por parte 
del responsable, expresar su punto de 
vista e impugnar la decisión4a; declara, 
por tanto, que, en última instancia, los 
seres humanos deben mantener la 
responsabilidad respecto a la toma de 
decisiones, sobre todo en aquellos sectores 
en los que hay mucho en juego y riesgos 
como el de la salud;
_________________
4a Artículo 22 del RGPD.

Or. en

Enmienda 64
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis Subraya que la Unión debe 
adoptar todas las medidas necesarias para 
elevar la confianza de la sociedad en el 
desarrollo y la aplicación de la IA, la 
robótica y las tecnologías asociadas; a la 
luz del impacto significativo que estas 
tecnologías pueden ejercer en los 
ciudadanos; invita a la Comisión a seguir 
las directrices éticas para una IA fiable y 
proponer medidas adecuadas que 
garanticen que tales tecnologías no 
generen resultados sesgados 
injustamente;

Or. en

Enmienda 65
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca la necesidad de un marco 
reglamentario que defina los principios 
éticos que deben aplicarse al diseño, al 
desarrollo, a la aplicación y al 
funcionamiento de esta tecnología: desde 
el acceso a los datos hasta el seguimiento 
estricto de los resultados;

Or. ro

Enmienda 66
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que, tal como indica el 
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Centro Común de Investigación de la 
Comisión, la inteligencia artificial es un 
ámbito en desarrollo, aún poco conocido, 
y que la propia noción de inteligencia 
artificial no está claramente definida;

Or. fr

Enmienda 67
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el exceso de 
reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; estima que 
impedir al sector de la IA de la Unión 
aportar a los ciudadanos los beneficios de 
las aplicaciones de IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del 
medio ambiente y la calidad de los 
alimentos, puede tener también 
implicaciones éticas, especialmente en un 
contexto de competencia mundial, en el 
que garantizar el pleno respeto de los 
valores éticos de la Unión puede 
constituir un desafío;

suprimido

Or. en

Enmienda 68
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el exceso de suprimido
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reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; estima que 
impedir al sector de la IA de la Unión 
aportar a los ciudadanos los beneficios de 
las aplicaciones de IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del 
medio ambiente y la calidad de los 
alimentos, puede tener también 
implicaciones éticas, especialmente en un 
contexto de competencia mundial, en el 
que garantizar el pleno respeto de los 
valores éticos de la Unión puede 
constituir un desafío;

Or. en

Enmienda 69
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el exceso de 
reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; estima que 
impedir al sector de la IA de la Unión 
aportar a los ciudadanos los beneficios de 
las aplicaciones de IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del 
medio ambiente y la calidad de los 
alimentos, puede tener también 
implicaciones éticas, especialmente en un 
contexto de competencia mundial, en el 
que garantizar el pleno respeto de los 
valores éticos de la Unión puede 
constituir un desafío;

2. Subraya que el exceso de 
reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; recuerda que, 
más allá de la acción de la  Unión, 
muchos países terceros trabajan en sus 
marcos éticos y que existen múltiples 
propuestas a escala mundial; es 
consciente de que la dificultad 
fundamental para los principios éticos 
puede radicar más en su aplicación que 
en su existencia, sobre todo en el contexto 
de la competencia global y de sectores de 
alto riesgo como el de la asistencia 
sanitaria; recuerda, en este sentido, que 
en la Resolución del Parlamento del 16 de 
febrero de 2017 sobre normas de Derecho 
civil sobre robótica se pidió a la Comisión 
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que considerara la designación de una 
Agencia Europea para la Inteligencia 
Artificial que garantice la adopción de un 
enfoque armonizado en toda la Unión, 
desarrolle criterios comunes y un proceso 
de solicitud relativo a la concesión de un 
certificado europeo de cumplimiento 
ético, y aborde las nuevas oportunidades y 
retos, en particular los de naturaleza 
transfronteriza, derivados de la evolución 
tecnológica en curso;

Or. en

Enmienda 70
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el exceso de 
reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; estima que 
impedir al sector de la IA de la Unión 
aportar a los ciudadanos los beneficios de 
las aplicaciones de IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del 
medio ambiente y la calidad de los 
alimentos, puede tener también 
implicaciones éticas, especialmente en un 
contexto de competencia mundial, en el 
que garantizar el pleno respeto de los 
valores éticos de la Unión puede 
constituir un desafío;

2. Subraya que las salvaguardas 
jurídicas pueden estimular la innovación 
en el sector de la inteligencia artificial, 
especialmente para las pymes y las 
empresas emergentes; destaca, 
especialmente en un contexto de 
competencia mundial, que, con el 
Reglamento General de Protección de 
Datos, la Unión ha mostrado el camino 
hacia un modelo vinculante exigente 
desde el punto de vista ético;

Or. fr

Enmienda 71
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el exceso de 
reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; estima que 
impedir al sector de la IA de la Unión 
aportar a los ciudadanos los beneficios de 
las aplicaciones de IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del medio 
ambiente y la calidad de los alimentos, 
puede tener también implicaciones éticas, 
especialmente en un contexto de 
competencia mundial, en el que 
garantizar el pleno respeto de los valores 
éticos de la Unión puede constituir un 
desafío;

2. Subraya que la I+D en el ámbito de 
la inteligencia artificial es un sector en 
plena expansión, que atrae a un gran 
número de pymes y de empresas 
emergentes, así como inversiones públicas 
y privadas; destaca los beneficios de las 
aplicaciones de IA en la asistencia 
sanitaria, la protección del medio ambiente 
y la calidad de los alimentos;

Or. fr

Enmienda 72
Maria Spyraki

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el exceso de 
reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; estima que 
impedir al sector de la IA de la Unión 
aportar a los ciudadanos los beneficios de 
las aplicaciones de IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del medio 
ambiente y la calidad de los alimentos, 
puede tener también implicaciones éticas, 
especialmente en un contexto de 
competencia mundial, en el que garantizar 
el pleno respeto de los valores éticos de la 
Unión puede constituir un desafío;

2. Subraya que el exceso de 
reglamentación puede obstaculizar la 
innovación en el sector de la inteligencia 
artificial, especialmente para las pymes y 
las empresas emergentes; estima que 
impedir al sector de la IA de la Unión 
aportar a los ciudadanos los beneficios de 
las aplicaciones de IA en ámbitos como la 
asistencia sanitaria, la protección del medio 
ambiente y la calidad de los alimentos, 
puede tener también implicaciones éticas, 
especialmente en un contexto de 
competencia mundial, en el que garantizar 
el pleno respeto de los valores éticos de la 
Unión puede constituir un desafío; subraya 
por tanto que la competitividad debe 
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mantener un equilibrio con el 
compromiso con tales valores;

Or. en

Enmienda 73
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis Considera que, para todas las 
aplicaciones de la IA, desarrolladas en la 
Unión y fuera de esta, debe procurarse el 
mismo nivel de protección en la Unión 
que se otorga a todas las demás 
tecnologías, incluida una tutela judicial 
efectiva para las partes que se vean 
perjudicadas por los sistemas de IA, si 
bien debe permitirse que la innovación 
tecnológica siga evolucionando; 
considera asimismo que esta área de 
riesgo relacionada con la IA resulta 
crucial, por ejemplo, para los servicios de 
salud, el transporte que atañe a los 
vehículos autónomos, y la seguridad 
alimentaria; aboga por una distribución 
inequívoca de obligaciones, derechos y 
responsabilidades entre los agentes 
económicos que intervienen en la 
provisión de aplicaciones de IA, con el fin 
de atribuir cada obligación a los agentes 
mejor situados para abordar cualquier 
posible riesgo, ya se trate del 
desarrollador, del implantador, del 
productor, del distribuidor o del 
importador, del proveedor de servicios, o 
del usuario profesional o privado y, en 
este sentido, por una revisión adecuada de 
la legislación de la UE pertinente, como 
la Directiva relativa a la responsabilidad 
por productos defectuosos, así como por 
la armonización de la legislación 
nacional; apoya la posición de la 
Comisión expresada en el Libro Blanco 
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de que, debido a la complejidad de los 
sistemas de IA, obtener un nivel efectivo 
de protección y tutela jurídica puede 
requerir la adaptación de la carga de la 
prueba exigida en las normativas 
nacionales sobre la responsabilidad por 
daños causados por el funcionamiento de 
aplicaciones de IA; opina que la claridad 
respecto a la responsabilidad jurídica en 
el sector de la IA contribuirá a que se 
respeten los valores éticos de la Unión 
incorporados a su acervo, la seguridad 
jurídica y la previsibilidad, y la aceptación 
social, favoreciendo el desarrollo de un 
ecosistema de excelencia de la IA en la 
Unión mediante la concentración de 
inversores y el refuerzo de la asimilación 
por parte del mercado;

Or. en

Enmienda 74
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que el marco ético de la 
OCDE tiene en cuenta las turbulencias en 
el mercado laboral; subraya que la 
automatización combinada con la 
inteligencia artificial aumentará la 
productividad y, por tanto, la producción; 
señala que, al igual que en anteriores 
revoluciones tecnológicas, se sustituirán 
algunos puestos de trabajo; subraya que 
un mayor uso de la robótica y la 
inteligencia artificial debería también 
reducir la exposición de los seres 
humanos a condiciones nocivas y 
peligrosas, y contribuir a crear más 
puestos de trabajo de calidad y dignos, 
además de mejorar la productividad; 
recuerda la labor de la OCDE, que 
destaca que la automatización puede 
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permitir a la sociedad reducir el número 
de horas trabajadas y mejorar, de esta 
manera, las condiciones de vida y la salud 
de los trabajadores;

Or. fr

Enmienda 75
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis pone de relieve que muchas de las 
propuestas formuladas por los países que 
no son miembros de la Unión y por 
organizaciones internacionales giran en 
torno a principios y conceptos comunes de 
la IA, entre los que figuran: la IA 
centrada en el ser humano, la fiabilidad, 
el respeto por la autonomía humana, la 
prevención de daños, la equidad y 
procurar que «nadie se quede atrás» y la 
explicabilidad; es de la opinión de que un 
marco ético internacional en torno a estos 
principios sería altamente deseable; 
considera con preocupación la evolución 
de la IA y las innovaciones que conducen 
a la desigualdad social si no se 
emprenden acciones al respecto; invita 
por tanto a la Comisión y a los Estados 
miembros a adoptar las medidas 
necesarias para que nadie quede rezagado 
en la transición hacia una Europa digital, 
y a garantizar un acceso justo, asequible y 
equitativo a estas innovaciones, sobre 
todo en ámbitos como el de la asistencia 
sanitaria;

Or. en
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Enmienda 76
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis Observa que las legislaciones de 
los Estados miembros no se encuentran 
armonizadas en lo que atañe a las normas 
sobre responsabilidad aplicables a los 
daños o lesiones que puedan derivarse de 
la aplicación de las tecnologías digitales y 
de la conducta emergentes; invita a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
centrarse en la vulnerabilidad y las 
brechas en materia de responsabilidad en 
el ámbito de la IA, la robótica y las 
tecnologías asociadas, así como en los 
ajustes que han de realizarse en la 
legislación vigente de la Unión, como las 
Directivas relativas a la responsabilidad 
por productos defectuosos y a los 
productos sanitarios;

Or. en

Enmienda 77
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que puede no bastar con 
las normas en materia de seguridad 
establecidas en el Reglamento sobre los 
productos sanitarios para dar respuesta a 
los retos en relación con el uso a gran 
escala de sistemas basados en la IA; pide 
a la Comisión que haga un seguimiento 
de los retos en este ámbito y, si procede, 
presente propuestas de modificación;
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Or. pl

Enmienda 78
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Insiste en que debe recurrirse al 
diálogo social para garantizar una 
transición justa para los trabajadores a 
medida que se implementa la inteligencia 
artificial y se automatizan las tareas, en 
especial mediante programas de 
formación a lo largo de toda la vida 
laboral, de apoyo a las personas afectadas 
por la supresión de puestos de trabajo y el 
acceso a nuevas oportunidades en el 
mercado laboral; subraya que las 
empresas deben invertir también en la 
formación y el reciclaje de su mano de 
obra actual a fin de responder a sus 
necesidades;

Or. fr

Enmienda 79
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Hace hincapié en que las 
aplicaciones de la IA en la salud deben 
tener en todo caso el objetivo de 
maximizar las oportunidades que pueden 
brindar (como la mejora de la salud de los 
pacientes considerados individualmente, 
así como del rendimiento de los sistemas 
de salud pública de los Estados 
miembros), sin rebajar las normas éticas 
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ni poner en peligro la privacidad o la 
seguridad de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 80
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Llama la atención sobre las 
recomendaciones de la OCDE, que 
recomienda que las autoridades públicas 
colaboren estrechamente con las partes 
interesadas para fomentar el uso 
responsable de la inteligencia artificial en 
el trabajo, refuercen la seguridad de los 
trabajadores y la calidad del empleo y 
velen por que las ventajas de la 
inteligencia artificial sean compartidas de 
manera amplia y justa;

Or. fr

Enmienda 81
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Celebra que en la metodología del 
enfoque basado en el riesgo, definida en el 
Libro Blanco de la Comisión de 19 de 
febrero de 20201, se considere que los 
sectores de la asistencia sanitaria, el 
transporte y la energía son por definición 
sectores de riesgo elevado, y propone que 
se introduzca de una serie de requisitos en 
materia de inteligencia artificial superiores 
a las normas vigentes en la Unión en 

3. Celebra que en la metodología del 
enfoque basado en el riesgo, definida en el 
Libro Blanco de la Comisión de 19 de 
febrero de 20201, se considere que los 
sectores de la asistencia sanitaria, el 
transporte y la energía son por definición 
sectores de riesgo elevado, y propone que 
se introduzca una reglamentación 
horizontal y una serie de requisitos en 
materia de inteligencia artificial más 
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dichos sectores, salvo si la forma en que se 
utiliza la inteligencia artificial no entraña 
riesgos significativos; subraya que en el 
marco ético de la inteligencia artificial de 
la Unión se debe prestar especial atención 
a los mencionados sectores de riesgo 
elevado;

estrictos respecto a las normas vigentes en 
la Unión en dichos sectores;

_________________ _________________
1 Libro Blanco sobre la inteligencia 
artificial – Un enfoque europeo orientado a 
la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065).

1 Libro Blanco sobre la inteligencia 
artificial – Un enfoque europeo orientado a 
la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065).

Or. fr

Enmienda 82
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Celebra que en la metodología del 
enfoque basado en el riesgo, definida en el 
Libro Blanco de la Comisión de 19 de 
febrero de 20201, se considere que los 
sectores de la asistencia sanitaria, el 
transporte y la energía son por definición 
sectores de riesgo elevado, y propone que 
se introduzca de una serie de requisitos en 
materia de inteligencia artificial superiores 
a las normas vigentes en la Unión en 
dichos sectores, salvo si la forma en que se 
utiliza la inteligencia artificial no entraña 
riesgos significativos; subraya que en el 
marco ético de la inteligencia artificial de 
la Unión se debe prestar especial atención a 
los mencionados sectores de riesgo 
elevado;

3. Señala que en la metodología del 
enfoque basado en el riesgo, definida en el 
Libro Blanco de la Comisión de 19 de 
febrero de 20201, se considere que los 
sectores de la asistencia sanitaria, el 
transporte y la energía son por definición 
sectores de riesgo elevado, y propone que 
se introduzca de una serie de requisitos en 
materia de inteligencia artificial superiores 
a las normas vigentes en la Unión en 
dichos sectores; recuerda la ambigüedad 
del enfoque sectorial específico esbozado 
en el Libro Blanco; subraya que existen 
muchos tipos de riesgo y niveles de riesgo 
que evolucionan con el tiempo en el 
marco de tecnologías de futuro más 
avanzadas; subraya que el marco ético de 
la Unión en materia de IA debe abordar 
todos los sectores que adopten el uso de 
estas tecnologías como expuestos a niveles 
de riesgo equivalentes, en lugar de optar 
por el enfoque en dos niveles (alto/bajo) 
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propuesto respecto al riesgo;
_________________ _________________
1 Libro Blanco sobre la inteligencia 
artificial – Un enfoque europeo orientado a 
la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065).

1 Libro Blanco sobre la inteligencia 
artificial – Un enfoque europeo orientado a 
la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065).

Or. en

Enmienda 83
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Celebra que en la metodología del 
enfoque basado en el riesgo, definida en el 
Libro Blanco de la Comisión de 19 de 
febrero de 20201, se considere que los 
sectores de la asistencia sanitaria, el 
transporte y la energía son por definición 
sectores de riesgo elevado, y propone que 
se introduzca una serie de requisitos en 
materia de inteligencia artificial superiores 
a las normas vigentes en la Unión en 
dichos sectores, salvo si la forma en que se 
utiliza la inteligencia artificial no entraña 
riesgos significativos; subraya que en el 
marco ético de la inteligencia artificial de 
la Unión se debe prestar especial atención a 
los mencionados sectores de riesgo 
elevado;

3. Celebra que en la metodología del 
enfoque basado en el riesgo, definida en el 
Libro Blanco de la Comisión de 19 de 
febrero de 20201, se considere que los 
sectores de la asistencia sanitaria, el 
transporte y la energía son por definición 
sectores de riesgo elevado, introduciendo 
una serie de requisitos en materia de 
inteligencia artificial superiores a las 
normas vigentes en la Unión en dichos 
sectores, salvo si la forma en que se utiliza 
la inteligencia artificial no entraña riesgos 
significativos; subraya que en el marco 
ético de la inteligencia artificial de la 
Unión se debe prestar especial atención a 
los mencionados sectores de riesgo 
elevado;

_________________ _________________
1 Libro Blanco sobre la inteligencia 
artificial – Un enfoque europeo orientado a 
la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065).

1 Libro Blanco sobre la inteligencia 
artificial – Un enfoque europeo orientado a 
la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065).

Or. en

Enmienda 84
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Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que el desarrollo y el uso 
de la inteligencia artificial, en especial los 
métodos de aprendizaje profundo, 
presentan un impacto ambiental 
considerable al aumentar el consumo 
total de energía, el volumen de datos 
almacenados y la cantidad de residuos 
electrónicos; propone introducir dos 
medidas en el nuevo plan de acción para 
la economía circular, la estrategia 
europea para la reducción de residuos y la 
eficiencia en el uso de los recursos: fijar 
un objetivo global de reducción a la mitad 
de la huella de materiales de la Unión a 
más tardar en 2030 y un límite de 
reducción absoluta de los residuos por 
habitante, llevando a cabo acciones 
directas para prevenir la generación de 
residuos y, en especial, un objetivo 
sectorial específico para determinados 
residuos, por ejemplo los electrónicos;

Or. fr

Enmienda 85
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis Aboga por unos procedimientos 
claros, objetivos y transparentes a escala 
de la Unión para establecer un catálogo 
público de aplicaciones de IA de alto 
riesgo que exijan un mecanismo de 
revisión y actualización periódicas; 
solicita que se considere la atribución de 
la carga de la prueba en tales 
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procedimientos, para todas las 
aplicaciones de IA y en todos los ámbitos, 
a la entidad que procure el desarrollo o la 
implantación del sistema de IA, con el fin 
de mantener el catálogo abierto a la 
innovación y de evitar que se pase por alto 
el riesgo de clasificar las aplicaciones de 
IA como carentes de un riesgo elevado;

Or. en

Enmienda 86
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter Recomienda que se complemente 
el enfoque basado en el riesgo con una 
evaluación de impacto algorítmico, 
extrayendo información, por ejemplo, del 
análisis del impacto normativo (AIN), del 
procedimiento de evaluación de riesgos 
del RGPD, o de la evaluación de 
repercusiones en los derechos humanos 
(ERDH) con los resultados que se pongan 
a disposición del público;

Or. en

Enmienda 87
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Recomienda más en general a los 
Estados miembros y a la Comisión que 
favorezcan el respeto de la diligencia 
debida en el comercio de los metales 
necesarios para la construcción de 
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tecnologías electrónicas y la robótica;

Or. fr

Enmienda 88
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Insiste en el fomento y el 
desarrollo de centros europeos de datos 
ecológicos, sujetos a las normas y los 
criterios europeos, con miras a reducir 
nuestra dependencia de los centros de 
datos extranjeros y privados, con un 
objetivo a medio plazo de utilizar el 100 % 
de energías renovables;

Or. fr

Enmienda 89
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater Acoge favorablemente la 
iniciativa de etiquetado voluntario para la 
IA de riesgo no elevado;

Or. en

Enmienda 90
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Subraya la magnitud de la 
huella ecológica de la inteligencia 
artificial y la robótica, tal como se indica 
en la directriz 6 de la Comunicación de la 
Comisión titulada «Generar confianza en 
la inteligencia artificial centrada en el ser 
humano»; insiste en la necesidad de 
limitar el impacto ambiental de estos 
ámbitos mediante un consumo eficiente 
de energía, el fomento de las tecnologías 
renovables para la robótica, el fomento 
del uso y la reutilización de materias 
primas secundarias y la reducción de los 
residuos eléctricos y electrónicos; anima, 
por tanto, a la Comisión a que incorpore 
los principios de la economía circular en 
cada una de las políticas de la Unión en el 
ámbito de la robótica;

Or. fr

Enmienda 91
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies Acoge favorablemente el 
compromiso de la Comisión expresado en 
el Libro Blanco para examinar los retos 
de seguridad y responsabilidad que son 
característicos de la asistencia sanitaria 
como, por ejemplo, los relativos a los 
sistemas de IA que proporcionan 
información médica especializada a los 
médicos o directamente al paciente, y los 
sistemas de IA que realizan tareas 
médicas por sí mismos directamente en 
los pacientes; aboga por el examen 
correspondiente de los demás sectores 
consignados que son, por defecto, los de 
riesgo elevado;
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Or. en

Enmienda 92
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, 
las reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido;

Or. en

Enmienda 93
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 

4. Observa que, debido al hecho de 
que la normativa legal responde mejor a 
los retos actuales bien definidos y habida 
cuenta del rápido desarrollo de la 
inteligencia artificial que da lugar a la 
incertidumbre de cara al futuro, un marco 
ético común de la Unión para la 
inteligencia artificial jurídicamente 
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ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

consolidado podrá dimensionar el 
ecosistema de confianza que se define en el 
Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y la 
previsibilidad y aportará una respuesta 
eficaz a los retos que todavía no se han 
definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

Or. en

Enmienda 94
Sara Cerdas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente o la salud pública como de 
creación de entornos más saludables, de 
optimización de los recursos y servicios de 
asistencia sanitaria o de seguridad 
alimentaria, lo que reforzará el ecosistema 
de excelencia por lo que se refiere a la 
seguridad jurídica y aportará una respuesta 
eficaz a los retos que todavía no se han 
definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

Or. pt



AM\1206810ES.docx 57/107 PE652.646v01-00

ES

Enmienda 95
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial que sea 
ejecutable y vinculante debe desarrollar 
un ecosistema de confianza que se define 
en el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y de 
excelencia ética en la aportación de una 
respuesta eficaz a los retos que todavía no 
se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

Or. en

Enmienda 96
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
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seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos; señala que el programa 
Copernicus puede servir como buena 
práctica en el desarrollo de conjuntos de 
datos de alta calidad como aportación a 
los modelos de IA;

Or. en

Enmienda 97
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza, también para 
los usuarios, que se define en el Libro 
Blanco de la Comisión, en particular para 
las aplicaciones de protección del medio 
ambiente, de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

Or. fr

Enmienda 98
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
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Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos; señala que la ética no se 
compone de principios permanentes y que 
ha venido evolucionando en cambio en el 
curso de las distintas culturas y épocas; 
apoya en este sentido que el marco se 
revise periódicamente para garantizar su 
aplicabilidad en el tiempo y ante nuevos 
acontecimientos;

Or. en

Enmienda 99
Maria Spyraki

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 

4. Observa que, habida cuenta del 
rápido desarrollo de la inteligencia 
artificial y de la incertidumbre de cara al 
futuro, un marco ético común de la Unión 
para la inteligencia artificial dimensionará 
el ecosistema de confianza que se define en 
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el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos;

el Libro Blanco de la Comisión, para las 
aplicaciones tanto de protección del medio 
ambiente como de asistencia sanitaria o de 
seguridad alimentaria, lo que reforzará el 
ecosistema de excelencia por lo que se 
refiere a la seguridad jurídica y aportará 
una respuesta eficaz a los retos que todavía 
no se han definido en las salas de vistas, las 
reuniones de gestión o los laboratorios 
científicos; subraya por tanto la 
importancia de un enfoque centrado en el 
ser humano y de las revisiones periódicas 
de los avances en el terreno de la IA, por 
sectores, con el fin de promover una 
regulación proactiva;

Or. en

Enmienda 100
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis subraya que un ecosistema de 
confianza de la Unión respecto a la IA 
basado en la legislación, en cuanto a las 
aplicaciones de protección del medio 
ambiente, salud o seguridad alimentaria, 
ampliado mediante el marco ético de la IA 
de la Unión, reforzará la seguridad 
jurídica y la previsibilidad, fomentará la 
participación de las distintas partes 
interesadas, elevará el volumen de datos 
encargados y la asimilación por parte del 
mercado, propiciará las economías de 
escala y apoyará un ecosistema de 
excelencia en tales sectores; es de la 
opinión de que esto reforzará la 
competitividad global del sector de la IA 
de la Unión y el potencial para promover 
los valores y los estándares de la UE;

Or. en
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Enmienda 101
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis Subraya la necesidad de 
garantizar la protección de los datos de 
salud y de los datos pertenecientes a 
grupos vulnerables, como las personas 
con discapacidad, los pacientes, los niños, 
las minorías y los migrantes; incide en 
que la recogida, el tratamiento, la puesta 
en común y el acceso a los datos deben 
abordarse con pleno conformidad con la 
jurisprudencia consolidada del Tribunal 
Europeo de Justicia y con otros 
instrumentos europeos e internacionales 
que se aplican en la Unión;

Or. en

Enmienda 102
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recomienda medidas para 
fomentar la participación de todas las 
partes interesadas en el ámbito de la ética 
de la IA del sector privado, de los grupos 
de consumidores y del mundo académico 
para la formulación de un código ético 
adaptado a la evolución tecnológica, 
social y política;

Or. ro
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Enmienda 103
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Avisa ante los intentos de atribuir 
a las máquinas alguna clase de 
«personalidad», la cual derivaría en la 
eliminación de la responsabilidad 
humana por los errores de tratamiento;

Or. pl

Enmienda 104
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Comisión que entable un 
diálogo sectorial abierto y transparente 
tratando de manera prioritaria la atención 
sanitaria de modo que como resultado se 
presente un plan de acción que ha de 
facilitar el despliegue, las pruebas y la 
implantación de la IA en el ámbito de la 
investigación e innovación, así como su 
empleo generalizado en los servicios de 
salud pública;

Or. pl

Enmienda 105
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda
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5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la 
fragmentación del mercado interior de la 
IA, incluidas las aplicaciones en materia 
de medio ambiente, asistencia sanitaria y 
seguridad alimentaria, y de evitar la 
duplicación de normativas de IA en los 
Estados miembros para la inteligencia 
artificial desarrollada en la Unión y fuera 
de ella, por ejemplo en los ámbitos de la 
gestión de los datos de los consumidores, 
la protección y la privacidad en las redes 
inteligentes, la gestión de residuos, la 
igualdad de acceso a los servicios, las 
normativas sobre la relación entre el 
paciente y el médico, la protección de 
datos y la vida privada, la responsabilidad 
civil en la sanidad pública asistida por IA 
y la responsabilidad civil en relación con 
los vehículos y las máquinas autónomos;

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial;

Or. fr

Enmienda 106
Cristian-Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
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consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos;

consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la 
interpretación de la legislación sobre 
protección de datos y la vida privada, 
incluida su interacción con las actividades 
de investigación y el desarrollo de 
fármacos, la responsabilidad civil en la 
sanidad pública asistida por IA y la 
responsabilidad civil en relación con los 
vehículos y las máquinas autónomos;

Or. en

Enmienda 107
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos; aboga por un anclaje y un 
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autónomos; posicionamiento jurídicos adecuados de 
tal marco ético de la Unión sobre la IA;

Or. en

Enmienda 108
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos;

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, también en 
el terreno de la investigación, la 
innovación y los conocimientos técnicos 
especializados en las aplicaciones en 
materia de medio ambiente, asistencia 
sanitaria y seguridad alimentaria, y de 
evitar la duplicación de normativas de IA 
en los Estados miembros para la 
inteligencia artificial desarrollada en la 
Unión y fuera de ella, por ejemplo en los 
ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos;

Or. en

Enmienda 109
Sara Cerdas
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos;

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, salud pública, asistencia 
sanitaria y seguridad alimentaria, y de 
evitar la duplicación de normativas de IA 
en los Estados miembros para la 
inteligencia artificial desarrollada en la 
Unión y fuera de ella, por ejemplo en los 
ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos;

Or. pt

Enmienda 110
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
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deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 
entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos;

deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios y las tecnologías, las normativas 
sobre la relación entre el paciente y el 
médico, la protección de datos y la vida 
privada, la responsabilidad civil en la 
sanidad pública asistida por IA y la 
responsabilidad civil en relación con los 
vehículos y las máquinas autónomos;

Or. en

Enmienda 111
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
común de la Unión para la inteligencia 
artificial con el fin de subsanar las 
deficiencias causadas por la fragmentación 
del mercado interior de la IA, incluidas las 
aplicaciones en materia de medio 
ambiente, asistencia sanitaria y seguridad 
alimentaria, y de evitar la duplicación de 
normativas de IA en los Estados miembros 
para la inteligencia artificial desarrollada 
en la Unión y fuera de ella, por ejemplo en 
los ámbitos de la gestión de los datos de los 
consumidores, la protección y la privacidad 
en las redes inteligentes, la gestión de 
residuos, la igualdad de acceso a los 
servicios, las normativas sobre la relación 

5. Apoya firmemente a la Comisión 
en el establecimiento de un marco ético 
mínimo común de la Unión para la 
inteligencia artificial con el fin de subsanar 
las deficiencias causadas por la 
fragmentación del mercado interior de la 
IA, incluidas las aplicaciones en materia de 
medio ambiente, asistencia sanitaria y 
seguridad alimentaria, y de evitar la 
duplicación de normativas de IA en los 
Estados miembros para la inteligencia 
artificial desarrollada en la Unión y fuera 
de ella, por ejemplo en los ámbitos de la 
gestión de los datos de los consumidores, 
la protección y la privacidad en las redes 
inteligentes, la gestión de residuos, la 
igualdad de acceso a los servicios, las 
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entre el paciente y el médico, la protección 
de datos y la vida privada, la 
responsabilidad civil en la sanidad pública 
asistida por IA y la responsabilidad civil en 
relación con los vehículos y las máquinas 
autónomos;

normativas sobre la relación entre el 
paciente y el médico, la protección de 
datos y la vida privada, la responsabilidad 
civil en la sanidad pública asistida por IA y 
la responsabilidad civil en relación con los 
vehículos y las máquinas autónomos;

Or. pl

Enmienda 112
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Hace hincapié en las 
características específicas del sector 
sanitario; está de acuerdo con la 
Comisión en que los ciudadanos deben 
disfrutar de un acceso seguro a un 
expediente electrónico completo de los 
datos relativos a su salud, y que deben 
conservar el control de los datos 
sanitarios personales y poder compartirlos 
de manera segura con las partes 
autorizadas, al mismo tiempo que, con 
arreglo a la legislación en materia de 
protección de datos, queda prohibido todo 
acceso no autorizado; afirma asimismo 
que los datos deben almacenarse en 
servidores locales seguros y ser tratados 
por organismos independientes;

Or. fr

Enmienda 113
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis apoya firmemente la creación de 
un Espacio Europeo de Datos de Salud1a 
propuesto por la Comisión que aspira a 
promover el intercambio de datos sobre 
salud y apoyar la investigación de plena 
conformidad con lo dispuesto en cuanto a 
protección de datos, incluido el 
tratamiento de datos con la tecnología de 
la IA, y que potencie y extienda la 
utilización y la reutilización de los datos 
de salud; alienta la ampliación del 
intercambio transfronterizo de datos de 
salud, su vinculación y uso a través de 
repositorios seguros y federados, de 
determinados tipos de información 
sanitaria, como los registros sanitarios 
europeos (RSE), la información 
genómica, y las imágenes de salud 
digitales con el fin de facilitar los 
registros y bases de datos interoperables 
en toda la Unión en áreas como la 
investigación, la ciencia y los sectores 
sanitarios;
_________________
1a Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, titulada «Una 
Estrategia Europea de Datos» 
COM(2020)0066

Or. en

Enmienda 114
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis Subraya la importancia de la 
formación de profesionales altamente 
capacitados en áreas relacionadas con el 
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medio ambiente, la salud y la seguridad 
alimentaria, que debe ir de la mano de la 
necesidad de disponer de diversos equipos 
de desarrolladores e ingenieros que 
colaboren con distintos agentes 
principales para evitar el sesgo de género 
y cultural de ser incluido de manera 
inadvertida en algoritmos, sistemas, y 
aplicaciones de IA. También debe 
asegurarse el reconocimiento mutuo de 
tales calificaciones en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 115
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis Considera que, en áreas como la 
salud, la responsabilidad debe recaer en 
última instancia en una persona física o 
jurídica; incide en la necesidad de datos 
de la formación trazables y públicamente 
disponibles para la formulación de 
algoritmos;

Or. en

Enmienda 116
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter aboga por que se alcance el 
equilibrio adecuado entre privacidad y 
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protección y utilidad de los datos; 
considera importante para el avance 
científico que se garantice la capacidad de 
compartir y tratar datos de salud con el 
suficiente grado de profundidad y detalle; 
garantiza la anonimización de los datos, 
evitando al tiempo una excesiva 
minimización de los mismos; solicita unas 
bases de datos, registros y repositorios 
interoperables y adecuados a escala de la 
UE para facilitar su uso en los sectores de 
la sanidad, el medio ambiente y la 
seguridad alimentaria;

Or. en

Enmienda 117
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Destaca que no debe permitirse a 
las compañías de seguros ni a ningún otro 
tipo de proveedor de servicios utilizar los 
datos de la sanidad electrónica para fijar 
precios de forma discriminatoria, dado 
que así se vulneraría el derecho 
fundamental al disfrute del más alto nivel 
posible de salud;

Or. fr

Enmienda 118
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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5 ter hace hincapié en que los pacientes 
deben saber cuándo y cómo interactúan 
con un profesional humano y cuando no; 
insiste en que los pacientes deben tener la 
libertad de decidir respecto a su 
interacción, y se les debe ofrecer una 
alternativa de nivel equivalente;

Or. en

Enmienda 119
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Señala que, para tomar 
decisiones, los robots utilizan algoritmos 
que encarnan valores y marcos éticos y 
que su introducción tiene importantes 
consecuencias éticas para la asistencia 
sanitaria y las relaciones sociales; expresa 
su especial preocupación por el uso de 
robots de compañía con fines de pedofilia 
y abusos sexuales; considera que las 
consideraciones éticas deben tenerse en 
cuenta en el diseño de las tecnologías 
robóticas; pide que en el proceso de 
desarrollo de estas máquinas se tome en 
consideración la ética, sobre la base de un 
enfoque como el del diseño ético («value 
sensitive design»), en particular en lo que 
respecta a los robots asistenciales para los 
personas de edad avanzada y los robots de 
compañía; destaca que este enfoque 
también debe ser adaptado para que tenga 
en cuenta el bienestar de los animales;

Or. fr

Enmienda 120
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación del marco jurídico de la Unión 
en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos), 2y unos requisitos 
superiores para la IA de riesgo elevado 
por lo que respecta a su naturaleza 
interpretable;

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación del marco jurídico de la Unión 
en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos)2; anima a la 
Comisión durante la revisión del RGPD a 
evaluar específicamente si la legislación 
de la Unión sobre protección de datos es 
adecuada para su propósito o si se 
requieren salvaguardas normativas 
adicionales, como: las normas sobre las 
técnicas de anonimización de datos 
armonizados para los datos de salud; las 
normas sobre el acceso a los datos y el 
control de estos cuando se procede al uso 
de soluciones basadas en 
algoritmos/decisiones automatizadas y 
datos de múltiples fuentes; normas de 
calidad y seguridad para todos los 
sistemas de información en los que se 
traten datos de salud, así como el 
mecanismo de supervisión del 
cumplimiento de todas las partes 
implicadas en el tratamiento de datos 
biomédicos personales con leyes de 
protección de la privacidad, y normas 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos, transparencia, rendición de 
cuentas y otras de índole ética;

_________________ _________________
2 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 

2 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 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 121
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación del marco jurídico de la Unión 
en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos)2, y unos requisitos 
superiores para la IA de riesgo elevado por 
lo que respecta a su naturaleza 
interpretable;

6. Pide que se garantice el 
cumplimiento y la plena aplicación del 
marco jurídico de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad, y que se 
garantice que los datos personales se 
protejan, especialmente en el caso de las 
aplicaciones de IA en el campo de la 
asistencia sanitaria y otros datos sensibles, 
con el fin de reforzar el derecho a recibir 
una explicación previsto en el artículo 22 
del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento general de protección de 
datos)2, y unos requisitos superiores para la 
IA de riesgo elevado por lo que respecta a 
su naturaleza interpretable; recuerda el 
riesgo relativo a las alteraciones 
maliciosas de los datos y a la 
manipulación de estos, así como a 
posibles pirateos y robos de datos, que 
pueden resultar especialmente graves en 
el sector sanitario y utilizarse para dañar, 
desacreditar o aprovecharse de las 
personas;

_________________ _________________
2 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 

2 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 
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deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 122
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación del marco jurídico de la Unión 
en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos)2, y unos requisitos 
superiores para la IA de riesgo elevado por 
lo que respecta a su naturaleza 
interpretable;

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación del marco jurídico de la Unión 
en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos)2, y unos requisitos 
superiores para la IA de riesgo elevado por 
lo que respecta a su naturaleza 
interpretable; destaca, remitiéndose al 
artículo 7 de dicho Reglamento, la 
necesidad de un consentimiento libre e 
informado; pide que se imponga el deber 
de explicabilidad respecto de las 
decisiones tomadas por la IA dentro del 
marco ético;

_________________ _________________
2 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).

2 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).
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Or. fr

Enmienda 123
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación del marco jurídico de la Unión 
en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos)2, y unos requisitos 
superiores para la IA de riesgo elevado por 
lo que respecta a su naturaleza 
interpretable;

6. Pide el empoderamiento de 
ciudadanos y pacientes respecto a sus 
datos personales y que se garantice la 
plena aplicación del marco jurídico de la 
Unión en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos)2, y unos requisitos 
superiores para la IA de riesgo elevado por 
lo que respecta a su naturaleza 
interpretable;

_________________ _________________
2 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).

2 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).

Or. en

Enmienda 124
Cristian-Silviu Buşoi
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación del marco jurídico de la Unión 
en materia de protección de datos y 
privacidad, pertinente concretamente en el 
caso de las aplicaciones de IA en el campo 
de la asistencia sanitaria y los datos 
sensibles conexos, con el fin de reforzar el 
derecho a recibir una explicación previsto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento general de 
protección de datos)2, y unos requisitos 
superiores para la IA de riesgo elevado por 
lo que respecta a su naturaleza 
interpretable;

6. Pide que se garantice la plena 
aplicación y una interpretación uniforme 
del marco jurídico de la Unión en materia 
de protección de datos y privacidad, 
pertinente concretamente en el caso de las 
aplicaciones de IA en el campo de la 
asistencia sanitaria y los datos sensibles 
conexos, con el fin de reforzar el derecho a 
recibir una explicación previsto en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento general de protección de 
datos)2, y unos requisitos superiores para la 
IA de riesgo elevado por lo que respecta a 
su naturaleza interpretable;

_________________ _________________
2 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).

2 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).

Or. en

Enmienda 125
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis Subraya la necesidad de 
garantizar que los productos sanitarios 
impulsados por la IA se atengan a los 
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requisitos de seguridad y funcionamiento 
del Reglamento europeo sobre los 
productos sanitarios; invita a la Comisión 
y a los Estados miembros a velar por que 
el Reglamento sobre los productos 
sanitarios se implemente teniendo en 
cuenta estas tecnologías; considera que se 
requieren nuevas directrices y 
especificaciones para la evaluación de la 
seguridad y la efectividad de los 
dispositivos basados en el aprendizaje 
profundo, los programas informáticos y la 
IA a lo largo de todo el ciclo de 
utilización;

Or. en

Enmienda 126
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter Subraya que, además de unos 
requisitos normativos inequívocos sobre 
rendición de cuentas y asunción de 
responsabilidades, también es necesario 
garantizar la transparencia de los 
algoritmos, de manera que sea posible 
determinar el momento en el que las 
«cosas se torcieron» y propiciar la 
intervención oportuna de los expertos; 
considera la transparencia algorítmica 
crucial para prevenir situaciones en las 
que la toma de decisiones médicas se 
realice en un entorno de «caja negra»; 
incide en que los algoritmos de caja negra 
que adoptan decisiones inexplicables 
resultan inaceptables en cualquier sector, 
pero, en un contexto en el que la toma de 
decisiones basada en la IA repercute en 
decisiones de vida o muerte, las 
consecuencias de un fallo de los 
algoritmos pueden ser graves; invita a la 
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Comisión y a los Estados miembros a que 
entablen un diálogo con las principales 
partes interesadas de los ámbitos de la 
medicina, las TI, las matemáticas, la 
física, la tecnología de los datos médicos, 
la psicología clínica, la bioingeniería y la 
ciencia farmacéutica con el fin de 
establecer plataformas de refuerzo del 
diálogo y de evaluar el impacto en la 
relación entre médico y paciente y la 
deshumanización de la atención médica.

Or. en

Enmienda 127
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis Considera que existen riesgos de 
sesgo y discriminación en el desarrollo, la 
implementación y el uso de la inteligencia 
artificial de alto riesgo, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los 
programas informáticos, los algoritmos y 
los datos utilizados o producidos por tales 
tecnologías; recuerda que, en todas las 
circunstancias, dichas tecnologías deben 
respetar la dignidad humana y garantizar 
la igualdad de trato para todos; considera 
que ese posible sesgo podría abordarse 
mediante la fijación de normas sobre 
tratamiento de datos y el establecimiento 
de las salvaguardas adecuadas contra el 
sesgo y la discriminación basados en 
factores sociales, económicos, étnicos, 
raciales, sexuales, de género, de 
discapacidad, o de otra índole; advierte 
del posible abuso de las aplicaciones 
diagnósticas basadas en la IA y solicita 
que se establezcan salvaguardas 
motivacionales y relativas a la capacidad 
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de la IA;

Or. en

Enmienda 128
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis Pone de relieve, en el sector 
sanitario, que los datos obtenidos de los 
pacientes utilizando tecnologías de IA 
deben cumplir todos los requisitos 
estipulados en el RGPD y que, bajo 
ningún concepto, los datos generados 
deben contribuir a ningún tipo de 
discriminación (conocida o nueva); invita 
a la Comisión y a los Estados miembros a 
garantizar que se evite la accesibilidad de 
los datos para las empresas privadas, 
como las compañías de seguros de 
enfermedad o de vida, y que se respete 
plenamente el «derecho al olvido» de los 
pacientes;

Or. en

Enmienda 129
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca la interconexión entre la 
reflexión sobre el marco ético de la IA y la 
Estrategia Europea de Datos; pide la 
introducción de un concepto de «datos de 
interés público» o «datos de interés 
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general» para los datos privados a los que 
pudiera accederse por razón de una 
investigación pública (producción y 
consumo de energía, datos sobre 
biodiversidad, datos sobre el clima, etc.), 
en consonancia con los trabajos del Foro 
para la Gobernanza de Internet;

Or. fr

Enmienda 130
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis Subraya que la cuestión de la 
opacidad del aprendizaje profundo 
automático basado en la IA y con un 
«efecto de caja negra», su complejidad y 
su conducta parcialmente autónoma 
podrían evitar la ejecución del acervo 
comunitario, incluidos sus valores éticos y 
sus normas, y socavar el ecosistema de 
confianza de la Unión respecto a la IA 
entre los inversores y los consumidores, 
minando así el ecosistema de excelencia 
de la Unión relativo a la inteligencia 
artificial;

Or. en

Enmienda 131
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis Invita a la Comisión a promover y 
financiar el desarrollo de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías 
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conexas que se centran en el ser humano, 
abordan los retos del medio ambiente y el 
clima, y garantizan la igualdad de acceso 
a los derechos fundamentales, y el 
disfrute de estos, mediante el uso de 
impuestos, la contratación pública 
«ecológica» u otros incentivos;

Or. en

Enmienda 132
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que los usuarios deben 
tener pleno control sobre sus datos, que 
no deben utilizarse para perjudicarlos ni 
discriminarlos; los sistemas de IA deben 
diseñarse, por tanto, teniendo en cuenta 
la obligación de garantizar la 
confidencialidad y la protección de los 
datos;

Or. ro

Enmienda 133
Joanna Kopcińska

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a los Estados miembros que 
adapten los programas de educación y 
formación médica al despliegue de la IA, 
así como que haya una sensibilización en 
cuanto a los retos éticos en relación con el 
empleo de esta;

Or. pl
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Enmienda 134
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca que los algoritmos y las 
máquinas capaces de aprender y 
evolucionar deben diseñarse de forma 
transparente y respetuosa desde su 
concepción, prestando especial atención a 
las implicaciones que pudieran tener en el 
bienestar físico y mental de los 
trabajadores y los consumidores; subraya 
que los trabajadores deben poder 
ampararse en el derecho a una 
explicación de las decisiones adoptadas 
por los algoritmos, con el fin de reducir la 
incertidumbre y la opacidad, que son 
perjudiciales para el bienestar de los 
trabajadores a largo plazo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
legislen a tal efecto; insta a la Comisión a 
que presente una iniciativa legislativa 
relativa a las personas que realizan 
microtareas para plataformas con el fin 
de conferirles protección jurídica, que es 
esencial para su bienestar físico y mental;

Or. fr

Enmienda 135
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter solicita unas iniciativas de la 
Unión que sirvan como guía y promuevan 
los algoritmos interpretables, la IA 
explicable (xIA), la IA basada en el 
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razonamiento simbólico, las técnicas de 
comprobación de la IA «de caja blanca», 
mostrando que tales tecnologías pueden 
combinarse con redes neuronales 
profundas, poniendo de relieve sus 
ventajas legales, éticas y, a menudo, 
empresariales, y promoviendo además los 
métodos para determinar los riesgos 
asociados a cada opción tecnológica 
diferente, utilizando, entre otras, la 
experiencia de la Information 
Commissioner's Office (ICO) del Reino 
Unido y las directrices del The Alan 
Turing Institute tituladas «Explicar las 
decisiones adoptadas con IA», 
demostrando que incluso los sistemas de 
IA neuronales de elevada complejidad 
pueden interpretarse de manera 
suficiente;

Or. en

Enmienda 136
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater Reitera que las 
oportunidades y los riesgos inherentes a 
estas tecnologías poseen una dimensión 
global que requiere un enfoque 
armonizado y coherente a escala 
internacional; invita a la Comisión a 
trabajar en entornos bilaterales y 
multilaterales con el fin de abogar por el 
cumplimiento ético y de garantizar este;

Or. en

Enmienda 137
Adam Jarubas
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Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater Acoge favorablemente una 
estrategia europea en materia de datos, 
abordando los retos de futuro para la 
Unión en esta área que es clave para el 
progreso de la IA, y procurando las 
oportunidades europeas para lograr 
ventajas competitivas en la nueva 
economía de los datos, sobre todo en el 
creciente sector de los datos 
descentralizados no personales 
procedentes de la industria, el sector 
empresarial y el sector público, y de los 
dispositivos en los límites de la red, 
respecto al que se prevé que concentre un 
80 % de 175 zettabytes en 2025 y que 
invierta las proporciones actuales;

Or. en

Enmienda 138
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies Subraya que una economía 
basada en los datos que alimente el 
desarrollo de la IA, a los que se denomina 
en este sentido el petróleo crudo del siglo 
XXI, no está exenta de riesgos; insiste en 
que los retos éticos y, por tanto, jurídicos 
de la IA van más allá de la protección de 
datos y la privacidad, y se extienden a la 
responsabilidad respecto al entorno de 
datos utilizado para la formación sobre 
IA, a la realización de pruebas y, en 
algunos casos, a la introducción de datos 
empleada para la autoadaptación 
algorítmica durante el funcionamiento, lo 
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que puede dar lugar a sesgos, 
discriminación o errores; acoge 
favorablemente los requisitos propuestos 
en el Libro Blanco respecto a los datos de 
formación sobre IA de alto riesgo, 
abordando asimismo los datos 
suficientemente amplios en cuanto a 
seguridad para cubrir todos los escenarios 
pertinentes con el fin de evitar situaciones 
peligrosas como las de discriminación, y 
los datos suficientemente representativos 
para reflejar adecuadamente el entorno 
social en que se aplicarán;

Or. en

Enmienda 139
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Conviene en que los siete requisitos 
para la IA contemplados en las Directrices 
éticas para una IA fiable del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la IA son unos 
fundamentos sólidos para un marco ético 
común de la Unión, abordando, entre otros, 
los aspectos éticos de las aplicaciones de 
inteligencia artificial en los campos del 
medio ambiente, la salud y la protección 
alimentaria; pide que se mejore el acervo 
en materia de transparencia, trazabilidad y 
supervisión humana, ámbitos en los que, 
según los comentarios transmitidos por 350 
organizaciones, es necesario realizar más 
mejoras; apoya además la elaboración del 
marco ético de la Unión para la inteligencia 
artificial con un espíritu de apertura 
respecto de la labor de los socios 
internacionales que comparten los valores 
de la Unión, como por ejemplo el 
Llamamiento de Roma en favor de una 
ética para la IA del papa Francisco;

7. Conviene en que los siete requisitos 
para la IA contemplados en las Directrices 
éticas para una IA fiable del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la IA son unos 
fundamentos sólidos para un marco ético 
común de la Unión, abordando, entre otros, 
los aspectos éticos de las aplicaciones de 
inteligencia artificial en los campos del 
medio ambiente, la salud y la protección 
alimentaria; pide que se mejore el acervo 
en materia de transparencia, trazabilidad y 
supervisión humana, ámbitos en los que, 
según los comentarios transmitidos por 350 
organizaciones, es necesario realizar más 
mejoras; apoya además la elaboración del 
marco ético de la Unión para la inteligencia 
artificial con un espíritu de apertura 
respecto de la labor de los socios 
internacionales que comparten los valores 
de la Unión;
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Or. en

Enmienda 140
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Conviene en que los siete requisitos 
para la IA contemplados en las Directrices 
éticas para una IA fiable del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la IA son unos 
fundamentos sólidos para un marco ético 
común de la Unión, abordando, entre otros, 
los aspectos éticos de las aplicaciones de 
inteligencia artificial en los campos del 
medio ambiente, la salud y la protección 
alimentaria; pide que se mejore el acervo 
en materia de transparencia, trazabilidad y 
supervisión humana, ámbitos en los que, 
según los comentarios transmitidos por 350 
organizaciones, es necesario realizar más 
mejoras; apoya además la elaboración del 
marco ético de la Unión para la inteligencia 
artificial con un espíritu de apertura 
respecto de la labor de los socios 
internacionales que comparten los valores 
de la Unión, como por ejemplo el 
Llamamiento de Roma en favor de una 
ética para la IA del papa Francisco;

7. Conviene en que los siete requisitos 
para la IA contemplados en las Directrices 
éticas para una IA fiable del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la IA son unos 
fundamentos sólidos para un marco ético 
común de la Unión, abordando, entre otros, 
los aspectos éticos de las aplicaciones de 
inteligencia artificial en los campos del 
medio ambiente, la salud y la protección 
alimentaria; pide que se mejore el acervo 
en materia de transparencia, trazabilidad y 
supervisión humana, ámbitos en los que, 
según los comentarios transmitidos por 350 
organizaciones, es necesario realizar más 
mejoras; apoya además la elaboración del 
marco ético de la Unión para la inteligencia 
artificial con un espíritu de apertura 
respecto de la labor de los socios 
internacionales que comparten los valores 
de la Unión, en particular, las Naciones 
Unidas y el Consejo de Europa, que ha 
elaborado una carta ética europea sobre 
el uso de la inteligencia artificial en los 
sistemas judiciales, y tiene su propio 
centro de investigación jurídica, a saber, 
el Comité Ad Hoc sobre Inteligencia 
Artificial (CAHAI, por sus siglas en 
inglés);

Or. fr

Enmienda 141
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
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Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Conviene en que los siete requisitos 
para la IA contemplados en las Directrices 
éticas para una IA fiable del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la IA son unos 
fundamentos sólidos para un marco ético 
común de la Unión, abordando, entre otros, 
los aspectos éticos de las aplicaciones de 
inteligencia artificial en los campos del 
medio ambiente, la salud y la protección 
alimentaria; pide que se mejore el acervo 
en materia de transparencia, trazabilidad y 
supervisión humana, ámbitos en los que, 
según los comentarios transmitidos por 350 
organizaciones, es necesario realizar más 
mejoras; apoya además la elaboración del 
marco ético de la Unión para la inteligencia 
artificial con un espíritu de apertura 
respecto de la labor de los socios 
internacionales que comparten los valores 
de la Unión, como por ejemplo el 
Llamamiento de Roma en favor de una 
ética para la IA del papa Francisco;

7. Conviene en que los siete requisitos 
para la IA contemplados en las Directrices 
éticas para una IA fiable del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la IA son unos 
fundamentos sólidos para un marco ético 
común de la Unión, con un anclaje 
jurídico adecuado, abordando, entre otros, 
los aspectos éticos de las aplicaciones de 
inteligencia artificial en los campos del 
medio ambiente, la salud y la protección 
alimentaria; pide que se mejore el acervo 
en materia de transparencia, trazabilidad y 
supervisión humana, ámbitos en los que, 
según los comentarios transmitidos por 350 
organizaciones, es necesario realizar más 
mejoras; apoya además la elaboración del 
marco ético de la Unión para la inteligencia 
artificial con un espíritu de apertura 
respecto de la labor de los socios 
internacionales que comparten los valores 
de la Unión, como por ejemplo el 
Llamamiento de Roma en favor de una 
ética para la IA del papa Francisco;

Or. en

Enmienda 142
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis Aboga por garantizar la 
transparencia, la responsabilidad, la 
auditabilidad, la previsibilidad y la 
rendición de cuentas, ya que los 
ciudadanos, los pacientes y los usuarios 
deben ser informados cuando interactúan 
con un sistema que utilice la inteligencia 
artificial mediante explicaciones claras y 
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comprensibles de los datos empleados, del 
funcionamiento del algoritmo, de su 
finalidad, de sus resultados, y de sus 
peligros potenciales; subraya que la 
transparencia y la explicabilidad resultan 
esenciales para garantizar la confianza en 
estas tecnologías; considera que la 
explicación debe complementarse 
mediante la auditabilidad y la 
trazabilidad, ya que el respeto de tales 
principios constituye una garantía en 
cuanto a la rendición de cuentas; 
recuerda que las aplicaciones de la IA 
pueden superar a los seres humanos en 
tareas específicas concretas, pero que 
fallan en los análisis de conjunto; aboga 
por la supervisión humana, la 
responsabilidad profesional y la 
previsibilidad de los sistemas, con 
capacidad para anular el sistema de IA;

Or. en

Enmienda 143
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis Apoya la recomendación del 
Grupo de expertos de alto nivel sobre la 
IA respecto al establecimiento de 720 
cátedras especializadas de ética de la IA, 
«una por cada universidad europea 
relevante»; considera que los expertos 
designados para estos cargos podrían 
reforzar asimismo los vínculos entre la 
ciencia y la sociedad civil mediante la 
convocatoria de debates públicos, la 
interpretación de estudios y la oferta de 
contenidos interdisciplinarios a una 
nueva generación de alumnos;

Or. en
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Enmienda 144
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter Considera que toda persona física 
o jurídica debe contar con la posibilidad 
de obtener una reparación frente a las 
resoluciones formuladas por la 
inteligencia artificial de alto riesgo, la 
robótica o las tecnologías conexas en su 
detrimento, y que cualquier decisión 
adoptada por la IA debe someterse a una 
rigurosa verificación humana y a las 
garantías procesales pertinentes; propone 
que las autoridades nacionales de 
supervisión se atengan a las salvaguardas 
relacionadas con el uso de la inteligencia 
artificial de alto riesgo, la robótica o las 
tecnologías conexas en el marco de las 
decisiones de los poderes públicos, 
incluida la evaluación periódica y la 
posible revisión del marco regulador para 
adaptarse al desarrollo tecnológico, y el 
establecimiento de directrices vinculantes 
respecto a la metodología de evaluación 
del cumplimiento, así como el 
establecimiento de directrices no 
vinculantes dirigidas a los 
desarrolladores, los implantadores y los 
usuarios;

Or. en

Enmienda 145
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 8
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Proyecto de opinión Enmienda

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA 
pronosticó la epidemia de covid-19 antes 
que la OMS; insta a la Comisión a que, en 
el marco de la reforma del ECDC a raíz de 
la crisis relacionada con la covid-19, dote a 
dicho Centro del marco jurídico y de los 
recursos que le permitan recopilar de forma 
independiente los datos necesarios, 
incluidas soluciones de IA;

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades y la 
observación del cambio climático, 
especialmente en el caso de las zoonosis, 
como la covid-19, cuyo desarrollo y 
propagación se agravan debido a la 
deforestación; destaca que el desarrollo y 
el uso de tecnologías de vigilancia 
basadas en la inteligencia artificial para 
responder a la pandemia de covid-19 ha 
suscitado una serie de cuestiones éticas 
relativas a los derechos de los usuarios; 
resalta asimismo que algunas 
aplicaciones de rastreo conculcan 
claramente los valores éticos de la Unión;

Or. fr

Enmienda 146
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que, en el marco de 
la reforma del ECDC a raíz de la crisis 
relacionada con la covid-19, dote a dicho 
Centro del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar de forma 
independiente los datos necesarios, 
incluidas soluciones de IA;

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que dote 
adecuadamente al ECDC de los recursos 
que le permitan utilizar soluciones de IA y 
recabar de forma independiente los datos 
necesarios para abordar las cuestiones 
puestas de relieve por la crisis de la 
COVID19;

Or. en
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Enmienda 147
Sara Cerdas

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que, en el marco de la 
reforma del ECDC a raíz de la crisis 
relacionada con la covid-19, dote a dicho 
Centro del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar de forma 
independiente los datos necesarios, 
incluidas soluciones de IA;

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la mejora de la 
salud y la prevención y el control de las 
enfermedades, como demuestra el hecho de 
que la IA pronostique amenazas para la 
salud pública, lo que permite alertar con 
antelación a las autoridades, como el 
ECDC y la OMS; insta a la Comisión a 
que, en el marco de la reforma del ECDC a 
raíz de la crisis relacionada con la covid-
19, dote a dicho Centro del marco jurídico 
y de los recursos que le permitan recopilar 
de forma independiente, en colaboración 
con los Estados miembros, los datos 
necesarios, incluidas soluciones de IA;

Or. pt

Enmienda 148
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que, en el marco de la 
reforma del ECDC a raíz de la crisis 
relacionada con la covid-19, dote a dicho 
Centro del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar de forma 
independiente los datos necesarios, 
incluidas soluciones de IA;

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que, en el marco de la 
reforma del ECDC a raíz de la crisis 
relacionada con la covid-19, dote a dicho 
Centro del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar, de forma 
independiente y respetando la protección 
de datos y la intimidad, los datos 
necesarios, incluidas soluciones de IA;
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Or. fr

Enmienda 149
Cristian-Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que, en el marco de la 
reforma del ECDC a raíz de la crisis 
relacionada con la covid-19, dote a dicho 
Centro del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar de forma 
independiente los datos necesarios, 
incluidas soluciones de IA;

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención, el 
tratamiento y el control de las 
enfermedades, como demuestra el hecho de 
que la IA pronosticó la epidemia de covid-
19 antes que la OMS; insta a la Comisión a 
que, en el marco de la reforma del ECDC a 
raíz de la crisis relacionada con la covid-
19, dote a dicho Centro, así como a la 
EMA, del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar de forma 
independiente los datos necesarios, 
incluidas soluciones de IA;

Or. en

Enmienda 150
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que, en el marco de la 
reforma del ECDC a raíz de la crisis 
relacionada con la covid-19, dote a dicho 
Centro del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar de forma 

8. Pone de relieve los beneficios de la 
inteligencia artificial para la prevención y 
el control de las enfermedades, como 
demuestra el hecho de que la IA pronosticó 
la epidemia de covid-19 antes que la OMS; 
insta a la Comisión a que, en el marco de la 
reforma del ECDC a raíz de la crisis 
relacionada con la covid-19, dote a dicho 
Centro del marco jurídico y de los recursos 
que le permitan recopilar de forma 
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independiente los datos necesarios, 
incluidas soluciones de IA;

independiente los datos anonimizados 
necesarios, incluidas soluciones de IA;

Or. en

Enmienda 151
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis Subraya que el desarrollo de las 
aplicaciones de IA puede dar lugar a la 
reducción de los costes y al incremento 
del volumen de servicios disponibles, 
como los de salud, transporte público, y la 
denominada agricultura 2.0, al hacerlos 
más asequibles para un espectro más 
amplio de la sociedad; incide en que las 
aplicaciones de IA pueden dar lugar 
además a un aumento del desempleo, de 
la presión sobre los sistemas de asistencia 
social, y de la pobreza; hace hincapié, de 
conformidad con los valores consagrados 
en el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea, en la necesidad de adaptar la 
transformación de la IA de la Unión a las 
capacidades socioeconómicas, a una 
protección social adecuada, a la 
educación y a la creación de puestos de 
trabajo alternativos; aboga por considerar 
el establecimiento de un Fondo de Ajuste 
de la IA de la Unión sobre la base de la 
experiencia del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (FEAG) o 
del Fondo de Transición Justa;

Or. en

Enmienda 152
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
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Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Unión a que no caiga en 
el «solucionismo tecnológico» y a que 
mantenga la intervención humana en las 
decisiones y las políticas públicas; 
considera que, en particular en el sector 
sanitario, la presencia de robots resulta 
útil como apoyo al trabajo de los médicos 
y de los asistentes sanitarios, con el 
objetivo de mejorar la experiencia 
humana en materia de diagnóstico y 
tratamiento, sin olvidar por ello la 
necesidad de no deshumanizar las 
prácticas médicas y de atención sanitaria 
de que son objeto los pacientes;

Or. fr

Enmienda 153
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis destaca que el uso de tecnologías 
de seguimiento y trazado de contactos por 
las autoridades públicas durante la crisis 
de la COVID 19 y otras posibles 
emergencias sanitarias podría entrar en 
conflicto con la protección de datos; 
recuerda en este sentido las orientaciones 
sobre las aplicaciones móviles de apoyo a 
la lucha contra la pandemia de covid-19 
en lo referente a la protección de datos, y 
la necesidad de proporcionalidad, 
limitación en el tiempo, conformidad con 
los valores europeos y respecto por la 
dignidad humana y los derechos 
fundamentales;
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Or. en

Enmienda 154
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis solicita la creación de bases de 
datos europeas compartidas analizadas 
mediante IA en la asistencia sanitaria, 
con el fin de utilizar los datos médicos 
anonimizados para obtener diagnósticos 
más rápidos, tempranos y precisos, ya que 
la IA y la robótica brindan un gran 
número de oportunidades en este sentido 
y pueden procesar enormes volúmenes de 
datos casi de inmediato; considera que 
estos sistemas necesitan suficientes datos 
comparables para funcionar de manera 
eficiente y, al mismo tiempo, han de 
atenerse al RGPD y proteger los datos 
personales;

Or. en

Enmienda 155
Maria Spyraki

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis Señala que, dado el creciente 
desarrollo de aplicaciones de IA, que 
requieren recursos informáticos, de 
almacenamiento y energéticos, el impacto 
ambiental de los sistemas de IA debe 
considerarse a lo largo de su ciclo de 
vida;

Or. en
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Enmienda 156
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter Pone de relieve que la IA y la 
robótica pueden aportar numerosos 
beneficios a nuestro medio ambiente, 
salud y seguridad alimentaria, ya que la 
desmaterialización de la economía hace 
que la Unión dependa menos de las 
materias primas o del uso ampliado de la 
medicina personalizada; subraya, no 
obstante, que su huella de carbono sigue 
siendo elevada; invita a la Comisión a 
llevar a cabo un estudio sobre el impacto 
de la huella de carbono de la tecnología 
de la IA y los efectos positivos y negativos 
de la transición hacia el uso de dicha 
tecnología por los consumidores; solicita 
asimismo a la Comisión que incluya la 
información sobre la huella en el Espacio 
de datos europeo común para 
aplicaciones circulares inteligentes 
previsto en el Plan de acción de la UE 
sobre la economía circular, y que se 
ocupe específicamente de estas 
tecnologías en el marco de la cadena de 
valor clave de las TIC de dicho Plan;

Or. en

Enmienda 157
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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8 ter aboga por la interoperabilidad 
normalizada de la Unión de las 
aplicaciones de «eHealth» (salud 
electrónica) y por la creación de un 
acceso común europeo a los datos 
respecto a recetas, diagnósticos e 
informes médicos, accesible de manera 
sencilla para todos los ciudadanos de la 
Unión en todos los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 158
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter Aboga por la formación de 
profesionales en el área de la protección 
medioambiental, la salud y la seguridad 
alimentaria, procurando la preparación 
para las aplicaciones de la IA y la 
concienciación respecto a los riesgos y los 
retos éticos de la IA;

Or. en

Enmienda 159
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater Considera que la IA y la 
robótica puede proporcionar mejoras 
considerables en el control de los 
productos sanitarios y facilitar la labor 
diaria de los profesionales de la salud; 
considera asimismo que, en el caso de los 
productos sanitarios esenciales, se 
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requiere un sistema de respaldo que 
permita supervisar y garantizar la 
funcionalidad de tales productos en 
cualquier posible situación de 
interferencia, y que las posibles amenazas 
cibernéticas en el control de tales 
productos han de tenerse en cuenta y 
mitigarse; subraya que, aparte de los 
piratas informáticos y las amenazas 
externas, las amenazas cibernéticas 
pueden derivarse asimismo de errores 
humanos o de los sistemas, y que es 
necesario disponer de sistemas de 
respaldo adecuados en funcionamiento; 
considera asimismo que la Unión debe 
elaborar una hoja de ruta para el 
desarrollo de mecanismos de respaldo en 
materia de IA, con el fin de abordar los 
posibles problemas derivados de la 
comisión de errores por los controles de 
los sistemas de IA;

Or. en

Enmienda 160
Adam Jarubas

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater Incide en que el sector 
público debe centrarse en la resolución de 
problemas sociales, y no en propiciar la 
asimilación de la IA por sí misma; aboga 
por la mejora de las normativas y 
directrices de la Unión sobre 
contrataciones públicas, incluida la 
Contratación pública ecológica de la UE, 
de modo que, durante los procedimientos 
de evaluación pertinentes para las ofertas 
de licitación, se tenga en cuenta si un 
determinado asunto requiere la aplicación 
de un sistema de IA y permite seguir una 
ruta de provisión alternativa en los casos 
en los que la evaluación indica que tal 
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solución ajena a la IA aborda mejor el 
problema social;

Or. en

Enmienda 161
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 8 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quinquies Considera importante 
asegurarse de que nadie queda rezagado 
en un sistema de IA o en un diseño de 
dominio, especialmente en cuanto al uso 
por los consumidores; subraya que los 
sistemas deben centrarse en el usuario, y 
que los productos y servicios de IA 
diseñados han de ser accesibles para su 
uso por todos, con independencia de su 
edad, género, capacidades o 
características, y que los sistemas de IA 
no deben adoptar un enfoque «válido 
para todo el mundo» y han de considerar 
los principios de diseño universal 
atendiendo al mayor número posible de 
usuarios, con arreglo a las normas de 
accesibilidad pertinentes;

Or. en

Enmienda 162
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide que se garantice una 
financiación suficiente para la 
transformación de la IA de la Unión; apoya 
las ambiciones expuestas en el Libro 

9. Pide que se garantice una 
financiación suficiente para la 
transformación de la IA de la Unión; apoya 
las ambiciones expuestas en el Libro 
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Blanco de la Comisión de atraer 
inversiones públicas y privadas de IA por 
valor de 200 000 millones de euros en la 
Unión durante los próximos diez años; 
celebra que se haya prestado atención a los 
déficits de los ecosistemas de inteligencia 
artificial en las regiones menos 
desarrolladas y a las necesidades de las 
pymes y las empresas emergentes; pide a la 
Comisión que facilite un acceso 
equilibrado desde el punto de vista 
geográfico a toda la financiación de IA, 
también para las pymes y las empresas 
emergentes; destaca que los nuevos 
objetivos de la Unión no deben conllevar 
una reducción de su compromiso respecto 
de sus prioridades desde hace tiempo, 
como son la PAC o la política de 
cohesión.

Blanco de la Comisión de atraer 
inversiones públicas y privadas de IA por 
valor de 200 000 millones de euros en la 
Unión durante los próximos diez años; 
celebra que se haya prestado atención a los 
déficits de los ecosistemas de inteligencia 
artificial en las regiones menos 
desarrolladas y a las necesidades de las 
pymes y las empresas emergentes; pide a la 
Comisión que facilite un acceso 
equilibrado desde el punto de vista 
geográfico a toda la financiación de IA, 
también para las pymes y las empresas 
emergentes;

Or. en

Enmienda 163
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide que se garantice una 
financiación suficiente para la 
transformación de la IA de la Unión; apoya 
las ambiciones expuestas en el Libro 
Blanco de la Comisión de atraer 
inversiones públicas y privadas de IA por 
valor de 200 000 millones de euros en la 
Unión durante los próximos diez años; 
celebra que se haya prestado atención a los 
déficits de los ecosistemas de inteligencia 
artificial en las regiones menos 
desarrolladas y a las necesidades de las 
pymes y las empresas emergentes; pide a la 
Comisión que facilite un acceso 
equilibrado desde el punto de vista 

9. Pide que se garantice una 
financiación suficiente para la 
transformación de la IA de la Unión; apoya 
las ambiciones expuestas en el Libro 
Blanco de la Comisión de atraer 
inversiones públicas y privadas de IA por 
valor de 200 000 millones de euros en la 
Unión durante los próximos diez años; 
celebra que se haya prestado atención a los 
déficits de los ecosistemas de inteligencia 
artificial en las regiones menos 
desarrolladas y a las necesidades de las 
pymes y las empresas emergentes; invita a 
la Comisión a identificar infraestructuras 
públicas y promover la priorización de la 
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geográfico a toda la financiación de IA, 
también para las pymes y las empresas 
emergentes; destaca que los nuevos 
objetivos de la Unión no deben conllevar 
una reducción de su compromiso respecto 
de sus prioridades desde hace tiempo, 
como son la PAC o la política de cohesión.

financiación de la IA en la atenuación y la 
adaptación al cambio climático, las 
energías renovables y la salud; destaca 
que los nuevos objetivos de la Unión no 
deben conllevar una reducción de su 
compromiso respecto de sus prioridades 
desde hace tiempo, como son la PAC, la 
política de cohesión, el Pacto Verde y el 
Plan de recuperación frente a la 
COVID19;

Or. en

Enmienda 164
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Lamenta que el desarrollo de la 
agricultura digital prometido por la 
Comisión en el marco de las reformas de 
la PAC consolide la primacía de un 
sistema agrícola industrial muy 
perjudicial para el medio ambiente y la 
biodiversidad; pide que las tecnologías 
digitales sirvan para desarrollar un 
modelo agrícola europeo basado en la 
agroecología; pide que se favorezca a las 
plataformas de código abierto, 
gestionadas directamente por los 
agricultores, que proporcionen asistencia 
recíproca y compartan buenas prácticas 
entre los agricultores y que pongan a los 
productores de alimentos en contacto 
directo con los consumidores en el marco 
de cadenas de suministro cortas; insiste 
en que los agricultores deben conservar la 
propiedad y el control sobre los datos 
producidos en sus explotaciones, incluso 
después de ser agregados;

Or. fr
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Enmienda 165
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Subraya que el desarrollo de la IA 
y de las tecnologías conexas plantea 
interrogantes en relación con el 
almacenamiento de datos y la 
contaminación resultante; recuerda, a 
este respecto, el elevado coste energético 
que supone el almacenamiento de datos 
en los centros de datos, que por sí solo 
representa el 4 % del consumo mundial de 
electricidad; pide a la Unión, en este 
sentido y paralelamente a las iniciativas 
adoptadas por las GAFAM, que estudie la 
posibilidad de crear «centros de datos 
ecológicos» europeos, que permitirían a la 
Unión garantizar su independencia en la 
recogida y gestión de datos y, al mismo 
tiempo, asegurarse de que ese 
almacenamiento es ético y sostenible;

Or. fr

Enmienda 166
Cristian-Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis Aboga por obtener un mandato 
legal más claro y la financiación 
suficiente para la EMA y las autoridades 
nacionales competentes en materia de 
medicamentos para que promuevan la 
innovación y los aspectos de salud pública 
relacionados con la IA en el ciclo de vida 
de los medicamentos, en particular, en lo 
que atañe a recabar y analizar datos de 
salud en el mundo real que puedan 
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generar pruebas adicionales sobre 
productos sanitarios como apoyo de la 
I+D, y a optimizar el uso seguro y efectivo 
de los fármacos existentes en beneficio de 
los pacientes y de los sistemas sanitarios 
europeos;

Or. en

Enmienda 167
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Recuerda asimismo que los 
centros de datos, que son indispensables 
para el desarrollo de una IA adecuada, 
son conocidos por ser una fuente 
importante de pérdida de calor, con las 
consiguientes repercusiones en el medio 
ambiente; propone que, en el contexto de 
las reflexiones éticas sobre el desarrollo 
de la inteligencia artificial, se incluya la 
idea de una carta ética para las empresas 
con miras a crear una economía circular 
de reutilización del calor producido por 
los centros de datos;

Or. fr

Enmienda 168
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Pide a la Comisión que imponga 
una prohibición temporal a la adquisición 
de empresas europeas de inteligencia 
artificial y robótica que estén actualmente 
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infravaloradas o sufran problemas 
comerciales como consecuencia de la 
crisis del coronavirus;

Or. fr

Enmienda 169
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 9 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9c. Señala que el marco ético de la IA 
no debe limitarse únicamente a los datos y 
su utilización, sino que también debe 
abarcar las condiciones para la 
producción de tecnologías de IA; 
recuerda, en este contexto, que las 
materias primas necesarias y las cadenas 
de producción se encuentran 
principalmente en terceros países donde 
las condiciones laborales y el trato de los 
trabajadores no se ajustan a las normas 
éticas de la Unión;

Or. fr

Enmienda 170
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 9 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 quater. Apoya a la Comisión en el 
establecimiento de una lista de activos y 
empresas en ámbitos «críticos», como la 
salud, la investigación médica, la 
biotecnología, la inteligencia artificial, la 
inteligencia artificial, la robótica y las 
infraestructuras esenciales para nuestra 
seguridad y para el orden público; pide 
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que se establezca un límite para evitar la 
adquisición de participaciones 
mayoritarias por parte de empresas 
extranjeras que operan ámbitos críticos;

Or. fr

Enmienda 171
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 9 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 quinquies. Es consciente del 
importante papel que pueden desempeñar 
la IA y las tecnologías digitales en lo que 
atañe a la salud humana; acoge con 
satisfacción, en este contexto, los grandes 
avances logrados en la genómica, la 
radiología (especialmente la detección de 
cáncer), la dermatología o la 
oftalmología;

Or. fr

Enmienda 172
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 9 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 sexies. Es consciente de las 
ventajas de vigilar la salud a través de 
aplicaciones móviles, en particular en 
caso de patologías individuales como la 
adicción, el insomnio o la depresión o que 
requieren una intervención más intensa, 
como la epilepsia, la enfermedad de 
Parkinson y la esclerosis múltiple;

Or. fr
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Enmienda 173
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Proyecto de opinión
Apartado 9 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 septies. Recuerda, no obstante, los 
límites actuales de IA y que, a pesar de los 
progresos constantes que experimenta, no 
puede sustituir los conocimientos 
especializados de un médico ni el contacto 
humano; recuerda que, con los 
conocimientos actuales de programación 
de la IA, los seres humanos siguen siendo 
responsables de la programación de los 
algoritmos y de la información con la que 
alimentan las aplicaciones; pide a la 
Comisión que incluya, en el contexto de 
este marco de aspectos éticos de la 
inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, el principio 
fundamental de que la IA debe seguir 
siendo únicamente una herramienta al 
servicio de los profesionales y el público 
en general, principio que el estatuto 
jurídico de la IA debe reflejar con 
claridad;

Or. fr


