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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo:

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

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

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;

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;

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;

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; 

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;

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; 

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;
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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;

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;

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;

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;

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 

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

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; 

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 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.


