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Enmienda 1
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual;

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual, así como en el desarrollo de 
tecnologías disruptivas como la 
inteligencia artificial;

Or. en

Enmienda 2
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual;

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual, puesto que estos son canales 
fundamentales para promover cambios de 
actitudes y romper con los estereotipos;

Or. en

Enmienda 3
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando A



PE652.604v01-00 4/48 AM\1206605ES.docx

ES

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual;

A. Considerando que la igualdad de 
género y el respeto de las diferencias entre 
hombres y mujeres es un principio 
fundamental de la Unión, consagrado en 
los Tratados, que debe reflejarse en todas 
sus políticas, incluidos los sectores 
educativo, cultural y audiovisual;

Or. fr

Enmienda 4
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual;

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual;

Or. pl

Enmienda 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual;

A. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en sus políticas, incluidos 
los sectores educativo, cultural y 
audiovisual;



AM\1206605ES.docx 5/48 PE652.604v01-00

ES

Or. fr

Enmienda 6
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que la inteligencia 
artificial (IA) y la digitalización están 
transformando radicalmente nuestra 
realidad y que la base sobre la que esta se 
forja y se reguila van a influir 
sobremanera en nuestras futuras 
sociedades; que la falta de diversidad en 
el diseño y la financiación de la IA está 
concentrando cada vez más poder y 
capital en manos de un selecto grupo de 
personas que tienden a ser varones 
blancos, ricos y de estudios superiores, 
quedando infrarrepresentadas las mujeres 
y los colectivos discriminados; que el 
desarrollo de la IA en estas circunstancias 
sufre un elevado riesgo de perpetuar o 
incluso reforzar las desigualdades de 
género o de otra índole; que en todo lo 
relativo al desarrollo y al uso de la IA 
debe abogarse por un enfoque de 
orientación humana y fundamentado en 
los derechos humanos y la ética;

Or. en

Enmienda 7
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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A bis. Considerando que la igualdad de 
género es un principio fundamental de la 
Unión, consagrado en los Tratados, que 
debe reflejarse en todas sus políticas, 
incluidos los sectores educativo, cultural y 
audiovisual, así como en el desarrollo de 
tecnologías disruptivas como la IA; que 
dentro de sectores como el educativo, el 
cultural y el audiovisual persisten aún 
notables sesgos de género en las normas 
sociales vigentes;

Or. en

Enmienda 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las 
desigualdades y la discriminación por 
razones de género se han visto 
reproducidas a través del diseño, la 
introducción y el uso de sistemas de 
inteligencia artificial (IA); considerando 
que unos datos incompletos y un sesgo 
incorrecto pueden distorsionar el 
razonamiento de un sistema de IA, y 
poner en peligro la igualdad de género en 
la sociedad;

suprimido

Or. fr

Enmienda 9
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda
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B. Considerando que las desigualdades 
y la discriminación por razones de género 
se han visto reproducidas a través del 
diseño, la introducción y el uso de sistemas 
de inteligencia artificial (IA); 
considerando que unos datos incompletos 
y un sesgo incorrecto pueden distorsionar 
el razonamiento de un sistema de IA, y 
poner en peligro la igualdad de género en 
la sociedad;

B. Considerando que las 
desigualdades, los estereotipos y la 
acumulación de discriminaciones por 
razones de origen social o étnico, raza, 
orientación sexual, identidad y expresión 
de género, religión o creencia, estatuto de 
residencia y discapacidad se han visto 
reproducidas a través del diseño, la 
introducción y el uso de sistemas de 
inteligencia artificial (IA);  que unos datos 
incompletos e inexactos y un sesgo 
incorrecto distorsionan el razonamiento de 
un sistema de IA y propician muy 
posiblemente que los algoritmos de 
aprendizaje automático generen 
resultados incorrectos y por ende pongan 
en peligro la igualdad de género en la 
sociedad; que los datos sobre colectivos 
desfavorecidos y formas de 
discriminación intersectoriales suelen ser 
incompletos o incluso inexistentes; que 
hacer frente a esos sesgos exige una 
mayor vigilancia, soluciones técnicas y el 
desarrollo de unos requisitos claros de 
equidad, rendición de cuentas y 
transparencia;

Or. en

Enmienda 10
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las desigualdades 
y la discriminación por razones de género 
se han visto reproducidas a través del 
diseño, la introducción y el uso de sistemas 
de inteligencia artificial (IA); considerando 
que unos datos incompletos y un sesgo 
incorrecto pueden distorsionar el 
razonamiento de un sistema de IA, y poner 
en peligro la igualdad de género en la 

B. Considerando que los sistemas de 
IA se desarrollan para que se asemejen 
cada vez más a los seres humanos, con lo 
que también se ven afectados por nuestra 
imagen de la igualdad de género; que los 
diseñadores de IA modifican los sistemas 
en función de su propia percepción 
humana y su universo de experiencias; 
que los desarrolladores de sistemas de IA 
a menudo tienen un bagaje humano y 
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sociedad; profesional similar, siendo la mayoría de 
ellos varones, bien remunerados y con el 
mismo tipo de formación técnica; que la 
proporción de mujeres y de minorías en el 
desarrollo de sistemas de IA es muy 
reducida; que las desigualdades y la 
discriminación por razones de género se 
han visto reproducidas a través del diseño, 
la introducción y el uso de sistemas de 
inteligencia artificial (IA); considerando 
que unos datos incompletos y un sesgo 
incorrecto pueden distorsionar el 
razonamiento de un sistema de IA, y poner 
en peligro la igualdad de género en la 
sociedad;

Or. en

Enmienda 11
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las desigualdades 
y la discriminación por razones de género 
se han visto reproducidas a través del 
diseño, la introducción y el uso de sistemas 
de inteligencia artificial (IA); 
considerando que unos datos incompletos 
y un sesgo incorrecto pueden distorsionar 
el razonamiento de un sistema de IA, y 
poner en peligro la igualdad de género en 
la sociedad;

B. Considerando que los medios y los 
sectores culturales tienen una influencia 
considerable en la conformación de la 
creencias, valores y percepciones de las 
personas y por ende la capacidad de 
perpetuar y amplificar las desigualdades y 
la discriminación por razones de género se 
han visto reproducidas a través de su 
reproducción en el diseño, la introducción 
y el uso de sistemas de inteligencia 
artificial (IA); que unos conjuntos de datos 
incompletos, la falta de datos desglosados 
por género y un sesgo incorrecto pueden 
distorsionar el mecanismo de 
procesamiento de un sistema de IA, y 
poner en peligro la igualdad de género en 
la sociedad al exacerban las normas y 
estereotipos negativos ya existentes;

Or. en
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Enmienda 12
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las desigualdades 
y la discriminación por razones de género 
se han visto reproducidas a través del 
diseño, la introducción y el uso de sistemas 
de inteligencia artificial (IA); considerando 
que unos datos incompletos y un sesgo 
incorrecto pueden distorsionar el 
razonamiento de un sistema de IA, y poner 
en peligro la igualdad de género en la 
sociedad;

B. Considerando que las desigualdades 
y la discriminación por razones de género 
se han visto a menudo reproducidas 
inconscientemente a través del diseño, la 
introducción y el uso de sistemas de 
inteligencia artificial (IA);  considerando 
que unos datos incompletos o históricos, 
lastrados por sesgos, así como unos 
algoritmos incorrectos pueden distorsionar 
el razonamiento de un sistema de IA, y 
poner en peligro la igualdad de género en 
la sociedad;

Or. pl

Enmienda 13
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que las 
desigualdades y la discriminación por 
razones de género se han visto 
reproducidas a través del diseño, la 
introducción y el uso de sistemas de 
inteligencia artificial (IA); considerando 
que unos datos incompletos y un sesgo 
incorrecto pueden distorsionar el 
razonamiento de un sistema de IA, y poner 
en peligro la igualdad de género en la 
sociedad;

B. que las desigualdades y la 
discriminación por razones de género se 
han visto reproducidas a través del diseño, 
el desarrollo, la introducción y el uso de 
sistemas de inteligencia artificial (IA); 
considerando que unos datos incompletos y 
un sesgo incorrecto pueden distorsionar el 
razonamiento de un sistema de IA, y poner 
en peligro la consecución de la igualdad de 
género en la sociedad;

Or. en
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Enmienda 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las 
desigualdades de género también se crean 
y reproducen a través del lenguaje y las 
imágenes difundidas a través de los 
medios de comunicación y las 
aplicaciones basadas en la IA; 
considerando que la educación, los 
programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

suprimido

Or. fr

Enmienda 15
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; considerando que la educación, los 
programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; que la educación, los programas 
culturales y los contenidos audiovisuales 
son una herramienta fundamental para 
luchar contra los estereotipos de género, 
por lo que antes de aplicar soluciones 
automatizadas para estos sectores clave de 
la sociedad es preciso implantar una 
supervisión clara y un marco regulador y 
ético;



AM\1206605ES.docx 11/48 PE652.604v01-00

ES

Or. en

Enmienda 16
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; considerando que la educación, los 
programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; que los estereotipos de género se 
repiten, especialmente en la industria del 
los videojuegos y en el uso de asistentes de 
sonido digitales; que la educación, los 
programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

Or. en

Enmienda 17
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; considerando que la educación, los 
programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; que la educación, los programas 
culturales y los contenidos audiovisuales 
son una herramienta fundamental para 
luchar contra los estereotipos de género y 
establecer referentes fuertes;
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Or. en

Enmienda 18
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; considerando que la educación, los 
programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; que la educación, los programas 
culturales y los contenidos audiovisuales 
son una herramienta fundamental para 
luchar contra los estereotipos de género y 
la brecha digital de género;

Or. en

Enmienda 19
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se crean y reproducen a 
través del lenguaje y las imágenes 
difundidas a través de los medios de 
comunicación y las aplicaciones basadas en 
la IA; considerando que la educación, los 
programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

C. Considerando que las desigualdades 
de género también se pueden crear y 
reproducir a través del lenguaje y las 
imágenes difundidas a través de los medios 
de comunicación y las aplicaciones basadas 
en la IA; considerando que la educación, 
los programas culturales y los contenidos 
audiovisuales son una herramienta 
fundamental para luchar contra los 
estereotipos de género;

Or. pl
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Enmienda 20
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que la ciencia y la 
innovación pueden aportar beneficios 
transformadores para la vida, 
especialmente para las personas más 
rezagadas, como por ejemplo las mujeres 
y las niñas residentes en regiones 
remotas; que la educación científica es 
importante para la adquisición de 
competencias, trabajo digno y empleos de 
la sociedad futura, así como para romper 
con los estereotipos de género que la 
consideran un ámbito típicamente 
masculino; que la ciencia y el 
pensamiento científico son esenciales 
para la cultura democrática, lo que a su 
vez es clave para avanzar en la igualdad 
de género;

Or. en

Enmienda 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que la IA no debería 
utilizarse para influir en modo alguno en 
la opinión, la percepción o el libre 
albedrío de las personas;

Or. fr
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Enmienda 22
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que las mujeres están 
significativamente infrarrepresentadas en 
los sectores de la IA, ya sea como 
creadoras o consumidoras; considerando 
que el pleno potencial de las capacidades, 
los conocimientos y las cualificaciones de 
las mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología) puede 
contribuir a impulsar la economía europea; 
considerando que, a escala mundial, solo el 
22 % de los profesionales de la IA son 
mujeres; considerando que la falta de 
mujeres en el desarrollo de la IA no solo 
aumenta el riesgo de parcialidad, sino que 
también priva a la Unión de talento, visión 
y recursos, y constituye, por tanto, un 
obstáculo para la innovación;

D. Considerando que las mujeres están 
significativamente infrarrepresentadas en 
los sectores de la IA, ya sea como 
creadoras, desarrolladoras o 
consumidoras; considerando que el pleno 
potencial de las capacidades, los 
conocimientos y las cualificaciones de las 
mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología) puede 
contribuir a impulsar la economía europea; 
considerando que, a escala mundial, solo el 
22 % de los profesionales de la IA son 
mujeres; considerando que la falta de 
mujeres en el desarrollo de la IA no solo 
aumenta el riesgo de parcialidad, sino que 
también priva a la Unión de talento, visión 
y recursos, y constituye, por tanto, un 
obstáculo para la innovación; que la 
diversidad de género potencia las 
actitudes femeninas en los equipos, así 
como el rendimiento de estos, y favorece 
el potencial innovadores tanto en las 
empresas privadas como en las públicas;

Or. en

Enmienda 23
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que las mujeres están 
significativamente infrarrepresentadas en 
los sectores de la IA, ya sea como 

D. Considerando que las mujeres están 
significativamente infrarrepresentadas en 
los sectores de la IA, ya sea como 
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creadoras o consumidoras; considerando 
que el pleno potencial de las capacidades, 
los conocimientos y las cualificaciones de 
las mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología) puede 
contribuir a impulsar la economía europea; 
considerando que, a escala mundial, solo el 
22 % de los profesionales de la IA son 
mujeres; considerando que la falta de 
mujeres en el desarrollo de la IA no solo 
aumenta el riesgo de parcialidad, sino que 
también priva a la Unión de talento, visión 
y recursos, y constituye, por tanto, un 
obstáculo para la innovación;

creadoras o consumidoras; considerando 
que el pleno potencial de las capacidades, 
los conocimientos y las cualificaciones de 
las mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología) puede 
contribuir a impulsar la economía europea 
y a sensibilizar respecto a las necesidades 
de las mujeres en relación con estas 
herramientas; considerando que, a escala 
mundial, solo el 22 % de los profesionales 
de la IA son mujeres; considerando que la 
falta de mujeres en el desarrollo de la IA 
no solo aumenta el riesgo de parcialidad, 
sino que también priva a la Unión de 
talento, visión y recursos, y constituye, por 
tanto, un obstáculo para la innovación;

Or. pl

Enmienda 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que las mujeres 
están significativamente 
infrarrepresentadas en los sectores de la 
IA, ya sea como creadoras o 
consumidoras; considerando que el pleno 
potencial de las capacidades, los 
conocimientos y las cualificaciones de las 
mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología) puede 
contribuir a impulsar la economía europea; 
considerando que, a escala mundial, solo 
el 22 % de los profesionales de la IA son 
mujeres; considerando que la falta de 
mujeres en el desarrollo de la IA no solo 
aumenta el riesgo de parcialidad, sino que 
también priva a la Unión de talento, 
visión y recursos, y constituye, por tanto, 

D. Considerando que el pleno 
potencial de las capacidades, los 
conocimientos y las cualificaciones de las 
mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología) puede 
contribuir a impulsar la economía europea; 
que, a escala mundial, el 22 % de los 
profesionales de la IA son mujeres; que, 
tanto en materia de IA como en el 
conjunto de los sectores de actividad, el 
número de mujeres no debe constituir un 
criterio analítico esencial, sino reflejar la 
libre elección de las mujeres respecto al 
trabajo;
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un obstáculo para la innovación;

Or. fr

Enmienda 25
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que las mujeres están 
significativamente infrarrepresentadas en 
los sectores de la IA, ya sea como 
creadoras o consumidoras; considerando 
que el pleno potencial de las capacidades, 
los conocimientos y las cualificaciones de 
las mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología) puede 
contribuir a impulsar la economía europea; 
considerando que, a escala mundial, solo el 
22 % de los profesionales de la IA son 
mujeres; considerando que la falta de 
mujeres en el desarrollo de la IA no solo 
aumenta el riesgo de parcialidad, sino que 
también priva a la Unión de talento, visión 
y recursos, y constituye, por tanto, un 
obstáculo para la innovación;

D. Considerando que las mujeres están 
significativamente infrarrepresentadas en 
los sectores de la IA, ya sea como 
creadoras o consumidoras; considerando 
que el pleno potencial de las capacidades, 
los conocimientos y las cualificaciones de 
las mujeres en los ámbitos de la tecnología 
digital, la IA y las TIC (información, 
comunicación y tecnología), junto con su 
reciclaje profesional, puede contribuir a 
impulsar la economía europea; 
considerando que, a escala mundial, solo el 
22 % de los profesionales de la IA son 
mujeres; considerando que la falta de 
mujeres en el desarrollo de la IA no solo 
aumenta el riesgo de parcialidad, sino que 
también priva a la Unión de talento, visión 
y recursos, y constituye, por tanto, un 
obstáculo para la innovación;

Or. en

Enmienda 26
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que los asistentes 
vocales digitales programan 
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mayoritariamente voces de mujeres 
jóvenes; que las empresas se lucran 
complaciendo a sus clientes y justificando 
el uso de la voz femenina por el hecho de 
que estos la prefieren, y que obtienen más 
beneficios utilizando voces femeninas; 
que los resultados de diversas 
investigaciones no avalan esta tesis; que 
no es infrecuente el hecho de asistentes 
vocales digitales respondiendo a mensajes 
asimilables en cierta medida al acoso 
sexual; que las respuestas de los 
asistentes vocales frente al acoso sexual 
obedecen a su programación; que las 
respuestas programadas de los asistentes 
vocales frente al acoso sexual perpetúan 
una imagen sexista y distorsionada de las 
mujeres;

Or. en

Enmienda 27
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que la UE se 
enfrenta a una escasez sin precedentes de 
mujeres en las carreras y profesiones de 
ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (CTIM) en la medida en que 
solo uno de cada tres licenciados en estos 
estudios es mujer pese a suponer las 
mujeres el 52% de la población europea; 
que pese a la tendencia positiva en la 
participación y el interés de las mujeres 
en los estudios CTIM, los porcentajes 
siguen siendo insuficientes, máxime 
teniendo en cuenta la importancia de 
estas profesiones en una mundo cada vez 
más digitalizado;

Or. en
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Enmienda 28
Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner, 
Pina Picierno, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Proyecto de opinión
Considerando D bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D bis. Considerando que las pasadas 
experiencias en muchos ámbitos 
especializados como la medicina, el 
diseño de elementos de seguridad de los 
vehículos y otros han demostrado que los 
desarrollos e innovaciones se basan 
muchas veces principal o únicamente en 
datos masculinos y que ello tiene 
consecuencias negativas, e incluso 
mortales, para las mujeres (1). (1) 
D’Ignazio/Klein, Data Feminism, MIT 
Publications, March 2020

Or. en

Enmienda 29
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Considerando D ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D ter. Considerando que el ciberacoso 
sigue siendo un tema altamente 
preocupante en el desarrollo de la IA en 
la educación; que durante la pandemia de 
COVID-19 muchísimas personas han sido 
víctimas de nuevas formas de acoso 
sexual y psicológico en línea, como por 
ejemplo, el zoom-bombing, el seguimiento 
furtivo o las amenazas en línea; que la 
mayoría de los lugares de trabajo, 
incluidas las instituciones de la Unión, no 
han implantado medidas para atajar estas 
nuevas formas de acoso sexual y 
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psicológico;

Or. en

Enmienda 30
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Considerando D ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D ter. Considerando que en la Unión 
Europea una de cada diez mujeres ha 
sufrido alguna forma de ciberviolencia 
desde los 15 años de edad; que la 
ciberviolencia se dirige con frecuencia a 
las mujeres que se atreven a manifestarse, 
como por ejemplo las activistas, las 
políticas y otras figuras públicas; que la 
IA y otras tecnologías emergentes pueden 
desempeñar un importante papel en la 
prevención de la ciberviolencia contra las 
mujeres y las niñas y en la educación de 
las personas;

Or. en

Enmienda 31
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 

1. Hace hincapié en que, en el sector 
educativo, el proceso de introducción de 
productos y servicios basados en la IA 
debe ir acompañado de una revisión y 
actualización continuas de las normativas 
pertinentes del sector y debe contar con la 
participación de educadores, de alumnos 
y de la sociedad en su conjunto, teniendo 
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enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

en cuenta sus necesidades, sus 
posibilidades reales y los beneficios 
esperados, a fin de garantizar que la IA se 
utilice de forma consciente y ética, de 
modo que se asegure la máxima 
protección de los derechos fundamentales 
y que los seres humanos siempre puedan 
controlar y corregir las decisiones del 
sistema en última instancia; considera que 
la IA tiene un gran potencial de promoción 
de la igualdad de género siempre que se 
eliminen los sesgos conscientes e 
inconscientes; destaca la necesidad de que 
la IA respete los principios y valores de 
igualdad y no discriminación entre mujeres 
y hombres; destaca, además, la importancia 
de un enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

Or. it

Enmienda 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes preexistentes; 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que recopilen datos 
desglosados por género para alimentar los 
conjuntos de datos de manera que se 
promueva la igualdad; insta también a la 
Comisión a que, en su toma en 
consideración, aprobación y aplicación de 
directrices éticas para el uso de la IA, 
tenga en cuenta la igualdad de género; 
destaca la necesidad de que la IA respete 
los principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres y 
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de no discriminación de las personas 
LGBTI+ y de las personas pertenecientes 
a minorías étnicas, especialmente los rom, 
los negros, los indígenas y las personas de 
color; destaca, además, la importancia de 
un enfoque basado en el riesgo tanto en las 
aplicaciones como de los sectores en que 
se utiliza la IA, junto a un seguimiento 
continuo de los algoritmos existentes y 
nuevos;

Or. en

Enmienda 33
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género pero que deben hacerse más y 
mejores esfuerzos desde el punto de vista 
regulador con el fin de eliminar los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque diferenciado y transparente 
basado en el riesgo y fundamentado en el 
potencial perjuicio tanto para el individuo 
como para la sociedad, así como de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

Or. en

Enmienda 34
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo, de la 
transparencia, de la rendición de cuentas 
y de un seguimiento continuo de los 
algoritmos existentes y nuevos;

Or. en

Enmienda 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género; destaca la necesidad de que la IA 
respete los principios y valores de igualdad 
y no discriminación entre mujeres y 
hombres; destaca, además, la importancia 
de un enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos; estima que estos 
últimos no deben menoscabar, bajo 
ninguna circunstancia y en ningún modo, 
las libertades y el libre albedrío;

Or. fr

Enmienda 36
Jadwiga Wiśniewska
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos y de los resultados de 
su trabajo;

Or. pl

Enmienda 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de los algoritmos 
existentes y nuevos;

1. Considera que la IA tiene un gran 
potencial de promoción de la igualdad de 
género siempre que se eliminen los sesgos 
conscientes e inconscientes; destaca la 
necesidad de que la IA respete los 
principios y valores de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres; 
destaca, además, la importancia de un 
enfoque basado en el riesgo y de un 
seguimiento continuo de su trabajo;

Or. pl

Enmienda 38
Annika Bruna, Virginie Joron
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Estima que la IA debe estar al 
servicio de sus usuarios y no debe 
utilizarse en ningún caso para modificar 
la percepción, la manera de pensar o el 
libre albedrío de las personas en modo 
alguno;

Or. fr

Enmienda 39
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital, 
destacando la importancia de la mejora de 
las capacidades y el reciclaje profesional 
para tal fin; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que apliquen 
políticas/directrices de contratación 
pública que inciten a las empresas a 
contratar a más mujeres para puestos de 
trabajo relacionados con los ámbitos 
CTIM;  pide, asimismo, a la Comisión y a 
los Estados miembros que fomenten el 
establecimiento de un umbral mínimo de 
investigadoras en los proyectos de IA y 
CTIM; anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que, a la hora de 
adquirir servicios educativos, culturales y 
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audiovisuales, se dirijan a proveedores 
que apliquen una política de equilibrio de 
género en sus empresas;

Or. en

Enmienda 40
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital; 
es consciente de que los estereotipos de 
género, el desaliento cultural y la falta de 
concienciación y de promoción de 
modelos de referencia femeninos suponen 
una traba y afectan negativamente a las 
oportunidades de las mujeres y de las 
jóvenes en los estudios y las actividades 
profesionales y empresariales que tienen 
relación con las TIC, los ámbitos CTIM y 
la IA, y se traducen en situaciones de 
discriminación y menos oportunidades 
para las mujeres en el mercado laboral;

Or. en

Enmienda 41
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital; 
pide, asimismo, que se fomente, en los 
lugares de trabajo que desarrollan 
actividades tecnológicas, una cultura 
caracterizada por condiciones y prácticas 
laborales favorables a la igualdad de 
género, lo que también conducirá al 
desarrollo de aplicaciones y productos 
tecnológicos basados en la IA más 
inclusivos y que tengan más en cuenta la 
diversidad de género;

Or. en

Enmienda 42
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital; 
considera fundamental aumentar el 
número de mujeres formadas y empleadas 
en el ámbito de la IA, lo que contribuirá a 
que participen en la conformación de la 
realidad al tiempo que reducirá los 
riesgos asociados a la creación de los 
llamados algoritmos sesgados;
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Or. pl

Enmienda 43
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA y a combatir el sexismo, 
en particular en los entornos de trabajo 
en los que predominan los hombres, como 
en los sectores de la IA y la 
programación, así como la adopción de un 
enfoque multinivel para abordar la brecha 
de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

Or. en

Enmienda 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital; 
pide que, al mismo tiempo, se respeten las 
diferentes elecciones de los hombres y las 
mujeres;
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Or. fr

Enmienda 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación, con especial énfasis en la 
educación primaria, y el empleo en el 
sector digital;

Or. pl

Enmienda 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) y la IA, así como la adopción de 
un enfoque multinivel para abordar la 
brecha de género en todos los niveles de la 
educación y el empleo en el sector digital;

2. Pide unas políticas dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM, la IA y el sector de la 
investigación y la innovación, así como la 
adopción de un enfoque multinivel para 
abordar la brecha de género en todos los 
niveles de la educación y el empleo en el 
sector digital;

Or. pl



AM\1206605ES.docx 29/48 PE652.604v01-00

ES

Enmienda 47
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión Europea, por 
lo que respecta a la obligación de 
integración de la perspectiva de género y 
antes de la adopción de cualquier medida 
legislativa o política, que lleve a cabo un 
análisis de género exhaustivo sobre el 
impacto potencial de la IA en todos los 
sectores, incluidos los medios de 
comunicación, la cultura y la educación, 
con vistas a evaluar riesgos y formular 
recomendaciones para corregir posibles 
efectos negativos en materia de igualdad 
de género para los individuos y la 
sociedad en su conjunto; 

Or. en

Enmienda 48
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca la naturaleza transversal 
de la discriminación de género, basada en 
sesgos de género conscientes o 
inconscientes, que afecta al sector 
educativo y al retrato que se hace de las 
mujeres en los medios de comunicación y 
en la publicidad en pantalla y fuera de 
pantalla, así como la responsabilidad de 
los sectores público y privado a la hora de 
contratar, desarrollar y retener talentos 
femeninos de forma proactiva y de 
inspirar una cultura empresarial 
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integradora;

Or. en

Enmienda 49
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta la IA desde 
una perspectiva de género al elaborar las 
políticas y la legislación y, en su caso, 
adapten la legislación vigente, incluidos los 
programas de la Unión;

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta la IA desde 
una perspectiva de género al elaborar las 
políticas y la legislación y, en su caso, 
adapten la legislación vigente, incluidos los 
programas de la Unión; anima a los 
Estados miembros a incluir, en las 
estrategias nacionales existentes en aras 
de la igualdad de género, una estrategia 
de fomento de la presencia de las mujeres 
en los estudios y actividades profesionales 
de los ámbitos de las CTIM, las TIC y la 
IA; señala que estas estrategias deben 
perseguir el logro de un mayor grado de 
igualdad de género centrándose, entre 
otras cosas, en la educación y las 
calificaciones, una mejor conciliación de 
la vida laboral y la vida privada, la 
igualdad de oportunidades, la no 
discriminación en el mercado laboral, 
una mayor concienciación respecto de los 
sesgos de género en todos los sectores 
pertinentes y una mayor visibilidad de los 
modelos de referencia femeninos; insta a 
la Comisión a que aborde la cuestión de 
la brecha de género en los estudios y 
actividades profesionales relacionados 
con los ámbitos de las CTIM, las TIC y la 
IA, y que le dé carácter prioritario en el 
paquete de medidas sobre las 
competencias digitales, con vistas a 
favorecer la presencia de las mujeres en 
todos los niveles educativos, así como por 
lo que respecta a la mejora de las 
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capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores;

Or. en

Enmienda 50
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta la IA 
desde una perspectiva de género al 
elaborar las políticas y la legislación y, en 
su caso, adapten la legislación vigente, 
incluidos los programas de la Unión;

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que integren la perspectiva de 
género en la IA y que lleven a cabo de 
forma sistemática evaluaciones de 
impacto en materia de género al elaborar 
las políticas y la legislación; pide que, en 
las normativas y programas futuros 
relacionados con la IA, se introduzcan 
objetivos y requisitos basados en el 
equilibrio de género aplicables a la 
financiación, el desarrollo y la evaluación 
de los sistemas de IA antes de su puesta 
en marcha, con vistas a eliminar posibles 
discriminaciones o violaciones de otros 
derechos; pide que, para ello, se adapte la 
legislación vigente, incluidos los 
programas de la Unión;

Or. en

Enmienda 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta la IA desde 
una perspectiva de género al elaborar las 

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta la IA desde 
una perspectiva de género al elaborar las 
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políticas y la legislación y, en su caso, 
adapten la legislación vigente, incluidos 
los programas de la Unión;

políticas y la legislación;

Or. fr

Enmienda 52
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta la IA 
desde una perspectiva de género al elaborar 
las políticas y la legislación y, en su caso, 
adapten la legislación vigente, incluidos los 
programas de la Unión;

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan en cuenta los 
aspectos éticos, inclusive desde una 
perspectiva de género, al elaborar las 
políticas y la legislación en materia de IA, 
y que, en su caso, adapten la legislación 
vigente, incluidos los programas de la 
Unión;

Or. pl

Enmienda 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que concedan fondos 
adecuados a los programas destinados a 
atraer a un mayor número de mujeres a 
los estudios y trabajos relacionados con 
las CTIM; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que establezcan 
programas que ofrezcan financiación a 
las mujeres que pongan en marcha 
proyectos o empresas relacionados con la 
IA en los sectores educativo, cultural y 
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audiovisual; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que otorguen acceso 
privilegiado a la financiación a aquellas 
empresas de los sectores educativo, 
cultural y audiovisual que tengan 
equilibrio de género; anima a la Comisión 
y a los Estados miembros a que, en los 
procedimientos de contratación pública de 
los sectores educativo, cultural y 
audiovisual, examinen los criterios de 
selección usados para comprobar que no 
favorezcan a los hombres; subraya que la 
Comisión y los Estados miembros deben 
asignar fondos adecuados para el 
desarrollo de soluciones de IA que 
prevengan y combatan la ciberviolencia 
contra las mujeres y ayuden a educar a 
los jóvenes;

Or. en

Enmienda 54
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Reconoce que los creadores de los 
soluciones de IA deben hacer mayores 
esfuerzos para probar sus productos a 
conciencia y de este modo anticipar los 
posibles errores con incidencia sobre 
colectivos vulnerables; pide que se 
redoblen los esfuerzos para lograr una 
herramienta que enseñe a los algoritmos 
a reconocer conductas humanas 
inquietantes, de manera que quepa 
identificar aquellos elementos que con 
mayor frecuencia contribuyen a la 
aparición de mecanismos discriminatorios 
en los procesos decisorios de los 
algoritmos;

Or. pl
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Enmienda 55
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la importancia 
de velar por que los intereses de las 
mujeres que sufren múltiples formas de 
discriminación y de los grupos 
marginados y vulnerables sean 
debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala con preocupación que, con 
el desarrollo de la IA, los grupos 
marginados corren el riesgo de sufrir 
nuevas brechas tecnológicas, económicas 
y sociales;

Or. en

Enmienda 56
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que se adopten medidas 
específicas para combatir la 
ciberviolencia; pide medidas legislativas 
vinculantes para combatir estas formas de 
violencia y apoyar a los Estados miembros 
en el desarrollo de herramientas de 
formación para la policía, el sistema 
judicial y el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación;

Or. en
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Enmienda 57
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Considera que la documentación 
de los sistemas de prueba de productos de 
IA debe ser de libre acceso, dentro del 
respeto de los derechos de propiedad 
intelectual, de modo que las 
organizaciones no gubernamentales y los 
científicos tengan la posibilidad de 
realizar auditorías independientes; señala 
que los usuarios deben ser informados 
siempre que se haya utilizado un 
algoritmo para tomar decisiones que les 
prestaciones o productos;

Or. pl

Enmienda 58
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren medidas políticas 
que incorporen plenamente la dimensión de 
género, como campañas de sensibilización, 
formación y planes de estudios, que 
proporcionen información a los ciudadanos 
sobre el funcionamiento de los algoritmos 
y su impacto en la vida cotidiana de los 
ciudadanos;

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren medidas políticas 
que incorporen plenamente la dimensión de 
género, como campañas de sensibilización, 
formación y planes de estudios, que 
proporcionen información a los ciudadanos 
sobre el funcionamiento de los algoritmos 
y su impacto en la vida cotidiana de los 
ciudadanos; subraya que, para fines 
educativos y culturales, han de usarse 
imágenes de robots y relacionadas con la 
IA sin género, a menos que sea 
importante especificar el género por 
alguna razón;  insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que incluyan la 
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formación en competencias digitales e IA 
en los planes de estudio escolares con 
carácter obligatorio para todos, como una 
forma de cerrar la brecha digital de 
género;

Or. en

Enmienda 59
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren medidas políticas 
que incorporen plenamente la dimensión de 
género, como campañas de sensibilización, 
formación y planes de estudios, que 
proporcionen información a los ciudadanos 
sobre el funcionamiento de los algoritmos 
y su impacto en la vida cotidiana de los 
ciudadanos;

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren medidas políticas 
que incorporen plenamente la dimensión de 
género, como campañas de sensibilización, 
formación y planes de estudios, que 
proporcionen información a los ciudadanos 
sobre el funcionamiento de los algoritmos 
y su impacto en la vida cotidiana de los 
ciudadanos, y que fomenten mentalidades 
y condiciones laborales favorables a la 
igualdad de género, lo que llevará al 
desarrollo de productos tecnológicos y 
entornos de trabajo más integradores;

Or. en

Enmienda 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren medidas políticas 
que incorporen plenamente la dimensión 
de género, como campañas de 

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que proporcionen información a 
los ciudadanos sobre el funcionamiento de 
los algoritmos y su impacto en la vida 
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sensibilización, formación y planes de 
estudios, que proporcionen información a 
los ciudadanos sobre el funcionamiento de 
los algoritmos y su impacto en la vida 
cotidiana de los ciudadanos;

cotidiana de los ciudadanos;

Or. fr

Enmienda 61
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren medidas políticas 
que incorporen plenamente la dimensión de 
género, como campañas de sensibilización, 
formación y planes de estudios, que 
proporcionen información a los ciudadanos 
sobre el funcionamiento de los algoritmos 
y su impacto en la vida cotidiana de los 
ciudadanos;

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren medidas que 
incorporen plenamente la dimensión de 
género, como campañas de sensibilización, 
formación y planes de estudios, que 
proporcionen información a los ciudadanos 
interesados sobre el funcionamiento de los 
algoritmos y su impacto en la vida 
cotidiana de los ciudadanos;

Or. pl

Enmienda 62
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera esencial, para el logro 
de la igualdad de género, el desarrollo de 
una completa educación en sexualidad y 
relaciones, que incluya la lucha contra la 
ciberviolencia y el acoso sexual en línea, 
así como contra la cosificación, la 
hipersexualización y la explotación sexual 
de las mujeres en internet;
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Or. en

Enmienda 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por sexo, y de 
aplicar técnicas modernas de aprendizaje 
automático para la eliminación de sesgos, 
en caso necesario, a fin de corregir los 
sesgos de género estereotipados, que 
pueden tener efectos negativos;

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por género, y 
de aplicar técnicas modernas de 
aprendizaje automático para la eliminación 
de sesgos, en caso necesario, a fin de 
corregir los sesgos de género 
estereotipados, que pueden tener efectos 
negativos; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que midan el impacto 
de las políticas públicas aplicadas para 
incorporar la dimensión de género 
mediante el análisis de los datos 
recopilados; subraya la importancia de 
usar datos no sesgados, no 
discriminatorios y que tengan en cuenta 
la perspectiva de género en el desarrollo 
de la IA; destaca la necesidad de 
garantizar que el diseño y el uso de la IA 
en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual no perjudica ni a las mujeres 
ni a sus vidas;

Or. en

Enmienda 64
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por sexo, y de 
aplicar técnicas modernas de aprendizaje 
automático para la eliminación de sesgos, 
en caso necesario, a fin de corregir los 
sesgos de género estereotipados, que 
pueden tener efectos negativos;

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por sexo, y de 
aplicar técnicas modernas de aprendizaje 
automático para la eliminación de sesgos, 
en caso necesario, a fin de corregir los 
sesgos de género estereotipados, que 
pueden tener efectos negativos; subraya 
que uno de los principales puntos débiles 
de la IA tiene que ver con los diferentes 
tipos de sesgo a los que está sometida, 
como el género, la raza o la orientación 
sexual, como resultado de los sesgos ya 
inherentes al ser humano;

Or. en

Enmienda 65
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por sexo, y de 
aplicar técnicas modernas de aprendizaje 
automático para la eliminación de sesgos, 
en caso necesario, a fin de corregir los 
sesgos de género estereotipados, que 
pueden tener efectos negativos;

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por sexo y otros 
datos relacionados con la igualdad, y de 
aplicar técnicas modernas de aprendizaje 
automático para la eliminación de sesgos, 
en caso necesario, a fin de corregir los 
sesgos de género estereotipados, que 
pueden tener efectos negativos; subraya 
que es necesario contar de forma 
oportuna con datos completos y fiables y 
que su disponibilidad y acceso constituyen 
un requisito previo para la instalación de 
sistemas de análisis de datos mejorados 
gracias a la IA; 
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Or. en

Enmienda 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por sexo, y de 
aplicar técnicas modernas de aprendizaje 
automático para la eliminación de sesgos, 
en caso necesario, a fin de corregir los 
sesgos de género estereotipados, que 
pueden tener efectos negativos;

5. Destaca la importancia del 
desarrollo y el despliegue de aplicaciones 
de IA en los sectores educativo, cultural y 
audiovisual a la hora de recopilar datos 
más exactos y desglosados por sexo, y de 
aplicar técnicas modernas de aprendizaje 
automático para la eliminación de sesgos, 
en caso necesario;

Or. fr

Enmienda 67
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca, en vista del carácter 
extremadamente delicado de los datos de 
los alumnos de centros escolares, los 
estudiantes universitarios u otras 
personas en formación, la necesidad de 
evaluaciones adecuadas de la 
conformidad para comprobar y garantizar 
el cumplimiento de todas las disposiciones 
relativas a las aplicaciones de alto riesgo, 
incluidos los requisitos en materia de 
pruebas, inspecciones y certificación; 
hace hincapié en que se deben revisar los 
conjuntos de datos utilizados para 
entrenar los sistemas de IA a fin de 
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garantizar su fiabilidad y precisión, así 
como para evitar que se afiancen los 
estereotipos de género y otros sesgos por 
motivos de sexo, origen racial y étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual;

Or. it

Enmienda 68
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los ciudadanos, el acceso a los datos 
ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación 
y organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad;

Or. en

Enmienda 69
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que incluya la 
educación en el marco regulador de las 
aplicaciones de IA de alto riesgo, habida 
cuenta de la importancia de garantizar 
que la educación siga contribuyendo al 
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interés público y del carácter 
extremadamente delicado de los datos de 
los alumnos de centros escolares, los 
estudiantes universitarios u otras 
personas en formación; hace hincapié en 
que, en el sector educativo, esta 
introducción debe contar con la 
participación de educadores, de alumnos 
y de la sociedad en su conjunto, y deben 
tenerse en cuenta sus necesidades y los 
beneficios esperados, a fin de garantizar 
que la IA se utilice de forma consciente y 
ética;

Or. en

Enmienda 70
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Manifiesta su preocupación por el 
uso, en algunos contextos locales, de 
aplicaciones de IA a efectos de 
identificación biométrica remota; 
recuerda que el empleo de tecnologías de 
vigilancia intrusivas, en especial en 
sectores de alto riesgo como es el de la 
enseñanza, puede vulnerar los derechos 
fundamentales, ya que entraña el uso de 
datos sensibles;

Or. it

Enmienda 71
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

5 quater. Pide a la Comisión que 
fomente el uso de programas de la Unión 
tales como Horizonte Europa, Europa 
Digital y Erasmus+, de cara a la 
promoción de la investigación 
pluridisciplinar, de proyectos piloto y de 
experimentos, así como del desarrollo de 
herramientas, también de formación, para 
la determinación de los sesgos de género 
en la IA, y de campañas de sensibilización 
destinadas al público en general;

Or. en

Enmienda 72
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en la necesidad de 
que los diversos equipos de desarrolladores 
e ingenieros trabajen conjuntamente con 
los principales agentes de los sectores 
educativo, cultural y audiovisual, a fin de 
evitar que los sesgos culturales y de género 
se incluyan involuntariamente en los 
algoritmos, sistemas y aplicaciones de la 
IA.

6. Hace hincapié en la necesidad de 
que los diversos equipos de desarrolladores 
e ingenieros trabajen conjuntamente con 
los principales agentes de los sectores 
educativo, cultural y audiovisual, a fin de 
evitar que los sesgos culturales y de género 
se incluyan involuntariamente en los 
algoritmos, sistemas y aplicaciones de la 
IA; insta a la Comisión a que preserve y 
fomente la pluralidad de teorías de 
referencia en las que basar el desarrollo 
de los sistemas de IA.

Or. it

Enmienda 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en la necesidad de 
que los diversos equipos de 
desarrolladores e ingenieros trabajen 
conjuntamente con los principales 
agentes de los sectores educativo, cultural 
y audiovisual, a fin de evitar que los 
sesgos culturales y de género se incluyan 
involuntariamente en los algoritmos, 
sistemas y aplicaciones de la IA.

6. Hace hincapié en que la libertad de 
trabajo y de formación no deben ajustarse 
a políticas vinculantes en materia de 
empleo, como la imposición de cuotas 
basadas en cualquier criterio, como el 
sexo;

Or. fr

Enmienda 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en la necesidad de 
que los diversos equipos de desarrolladores 
e ingenieros trabajen conjuntamente con 
los principales agentes de los sectores 
educativo, cultural y audiovisual, a fin de 
evitar que los sesgos culturales y de género 
se incluyan involuntariamente en los 
algoritmos, sistemas y aplicaciones de la 
IA.

6. Hace hincapié en la necesidad de 
que los diversos equipos de desarrolladores 
e ingenieros trabajen conjuntamente con 
los principales agentes de los sectores 
educativo, cultural y audiovisual, a fin de 
evitar que los sesgos culturales, de género 
o de cualquier otra índole se incluyan 
involuntariamente en los algoritmos, 
sistemas y aplicaciones de la IA.

Or. pl

Enmienda 75
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en la necesidad de 
que los diversos equipos de desarrolladores 
e ingenieros trabajen conjuntamente con 

6. Hace hincapié en la necesidad de 
que los diversos equipos de desarrolladores 
e ingenieros trabajen conjuntamente con 
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los principales agentes de los sectores 
educativo, cultural y audiovisual, a fin de 
evitar que los sesgos culturales y de 
género se incluyan involuntariamente en 
los algoritmos, sistemas y aplicaciones de 
la IA.

los principales agentes de los sectores 
educativo, cultural y audiovisual, a fin de 
evitar que cualquier elemento del espectro 
de los sesgos sociales (incluyendo el 
género, la cultura y el color de la piel) se 
incluyan involuntariamente en los 
algoritmos, sistemas y aplicaciones de la 
IA.

Or. pl

Enmienda 76
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que es necesario formar a 
los trabajadores y educadores del sector 
de la IA para que sean capaces de 
detectar y corregir prácticas 
discriminatorias por razón de género en el 
lugar de trabajo y en el ámbito docente, 
así como a los trabajadores encargados de 
desarrollar los sistemas y aplicaciones de 
IA para que puedan detectar y corregir 
problemas de sexismo y género en dichos 
sistemas y aplicaciones; señala asimismo 
la necesidad de establecer 
responsabilidades claras en las empresas 
y en los centros docentes para velar por 
que no se den situaciones de sexismo o 
discriminación por género en los lugares 
de trabajo y en los centros docentes;

Or. en

Enmienda 77
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que los algoritmos y la 
IA deben integrar los principios éticos 
desde el proceso de diseño, sin sesgos 
incorporados; señala que han de 
comunicarse a las organizaciones 
mediáticas los principales parámetros de 
los sistemas de IA basados en algoritmos 
que determinan la clasificación y los 
resultados de las búsquedas en 
plataformas de terceros,  y que, del mismo 
modo, ha de informarse a los usuarios en 
caso de que se recurra a la IA para tomar 
decisiones en los servicios que utilizan y 
se les ha de brindar la posibilidad de fijar 
sus preferencias en materia de privacidad 
a través de medidas transparentes y 
comprensibles, directamente en el nivel 
del proveedor de servicios;

Or. en

Enmienda 78
Jadwiga Wiśniewska

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que la debida diligencia 
encaminada a eliminar los sesgos y la 
discriminación contra determinados 
colectivos, incluidos los estereotipos de 
género, no debe poner freno al progreso 
tecnológico;

Or. pl

Enmienda 79
Silvia Modig

Proyecto de opinión



AM\1206605ES.docx 47/48 PE652.604v01-00

ES

Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que apoye la 
financiación de la investigación destinada 
a determinar y eliminar los factores que 
hacen que los asistentes digitales de voz 
respondan de una manera que subestima 
el acoso sexual que sufren, que acabe con 
la práctica de poner por defecto voz de 
mujer a dichos asistentes y que fomente el 
desarrollo de asistentes de voz de género 
neutro;

Or. en

Enmienda 80
Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Lamenta que, durante el 
último período, la mayor parte de los 
lugares de trabajo, incluidas las 
instituciones de la Unión, no hayan 
adoptado ninguna medida para hacer 
frente a las nuevas formas de acoso; pide 
a las instituciones de la Unión y a los 
demás lugares de trabajo que adapten sin 
demora las medidas de recursos humanos 
destinadas a la lucha contra las nuevas y 
las viejas formas de acoso por internet, 
también mediante la realización de un 
amplio estudio sobre las condiciones de 
trabajo durante este período y de cursos 
de formación obligatorios contra el acoso 
sexual, así como a través del 
establecimiento de un número de 
emergencia para las víctimas de todas las 
formas de acoso;

Or. en
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