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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Cultura 
y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la inteligencia artificial (IA) puede ofrecer soluciones a desafíos 
cotidianos del sector educativo, como la individualización del aprendizaje, la 
supervisión de las dificultades de aprendizaje y la automatización de los contenidos o 
los conocimientos sobre un tema específico, lo que permite ofrecer una mejor formación 
profesional y apoyar la transición hacia una sociedad digital;

B. Considerando que la IA podría tener aplicaciones prácticas en términos de reducción del 
trabajo administrativo de los educadores y las instituciones educativas y dejarles más 
tiempo para sus actividades principales de enseñanza y aprendizaje;

C. Considerando que la implantación de la IA en la educación suscita cierta preocupación 
en cuanto al uso ético de los datos, los derechos de los alumnos, el acceso a los datos y 
la protección de los datos personales y, por tanto, conlleva riesgos para los derechos 
fundamentales, como la creación de modelos estereotipados de perfiles y 
comportamientos de los alumnos que podrían dar lugar a discriminación o a un riesgo 
de provocar daños al extender malas prácticas pedagógicas;

D. Considerando que las aplicaciones de IA están omnipresentes en el sector audiovisual, 
en particular en las plataformas de contenidos audiovisuales;

1. Toma nota de que la Comisión ha propuesto apoyar la contratación pública en los 
servicios digitales inteligentes, a fin de instar a las autoridades públicas a introducir 
rápidamente productos y servicios basados en la IA en ámbitos de interés público y en 
el sector público; destaca la importancia de la inversión pública en esos servicios y el 
valor añadido complementario proporcionado por la asociaciones público-privadas para 
garantizar este objetivo y desplegar todo el potencial de la IA en los sectores educativo, 
cultural y audiovisual; hace hincapié en que, en el sector educativo, el desarrollo y la 
implementación de la IA deben contar con todos aquellos que participan en el proceso 
educativo y con la sociedad en su conjunto y tener en cuenta sus necesidades y los 
beneficios esperados, especialmente para los más vulnerables y desfavorecidos, a fin de 
asegurar que la IA se utilice de forma consciente y ética y proporcione mejoras reales a 
los interesados; considera que los productos y servicios desarrollados con financiación 
pública deben publicarse bajo licencias de código abierto, respetando plenamente la 
legislación aplicable, incluida la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a los derechos de autor y derechos afines en el 
mercado único digital; destaca la importancia de esta implementación para el reciclaje y 
el perfeccionamiento profesionales en el mercado laboral europeo, en particular en los 
sectores cultural y audiovisual, que se verán gravemente afectados por la crisis de la 
COVID-19;

2. Reconoce que los niños son un grupo especialmente vulnerable en términos de 
influencia sobre su comportamiento; pone de relieve que, si bien la IA puede ser una 
herramienta beneficiosa para su educación, es necesario tener en cuenta los aspectos 
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tecnológicos, reglamentarios y sociales de la introducción de la IA en la educación, con 
unas garantías adecuadas y un enfoque centrado en el ser humano que garantice que los 
seres humanos, en última instancia, siempre puedan controlar y corregir las decisiones 
del sistema; señala la necesidad de revisar y actualizar las normas sectoriales 
pertinentes; subraya, en este sentido, que el marco jurídico por el que se rige la IA en el 
sector de la educación debe prever, en particular, medidas y normas jurídicamente 
vinculantes para evitar prácticas que puedan socavar los derechos y las libertades 
fundamentales, y asegurar el desarrollo de aplicaciones de IA fiables, éticas y 
técnicamente sólidas, incluidas herramientas, servicios y productos digitales integrados, 
como la robótica y el aprendizaje automático;

3. Toma nota del potencial de los productos basados en la IA en el ámbito de la educación, 
especialmente la puesta a disposición de todos los alumnos de la Unión Europea de una 
educación de alta calidad; destaca la necesidad de que los gobiernos y las instituciones 
educativas se replanteen y reformulen los programas educativos poniendo un mayor 
énfasis en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, a fin de 
preparar a los alumnos y los consumidores de cara a una mayor presencia de la IA y 
facilitar la adquisición de capacidades cognitivas; hace hincapié en la necesidad de 
mejorar las competencias digitales de quienes participan en el proceso educativo y de la 
sociedad en general, al tiempo que se respetan los objetivos de «Una Europa adaptada a 
la era digital»;

4. Subraya que los sistemas algorítmicos pueden permitir una rápida reducción de la 
brecha digital, pero es posible que su implementación desigual amenace con crear 
nuevas brechas o con acelerar el agravamiento de las ya existentes; manifiesta su 
preocupación por que los conocimientos y las infraestructuras no se desarrollen de 
forma coherente en toda la Unión, lo cual limita la accesibilidad a los productos y 
servicios que se basan en la IA, en particular en zonas escasamente pobladas y 
socioeconómicamente vulnerables; pide a la Comisión que garantice la cohesión en el 
reparto de beneficios de la IA y de las tecnologías conexas;

5. Solicita a la Comisión que considere la educación como un sector en el que cabe esperar 
que se produzcan riesgos significativos derivados de determinados usos de las 
aplicaciones de IA, lo que podría socavar los derechos fundamentales y generar costes 
elevados tanto en términos humanos como sociales, y que tenga en cuenta esta 
consideración a la hora de evaluar qué tipos o usos de las aplicaciones de IA estarían 
cubiertos por un marco regulador para las aplicaciones de IA de alto riesgo, dada la 
importancia de garantizar que la educación sigue contribuyendo al bien público y dada 
la alta sensibilidad de los datos sobre los alumnos, los estudiantes y otros educandos; 
pide a la Comisión que incluya determinadas aplicaciones de IA en el sector de la 
educación —como las que están sujetas a regímenes de certificación o incluyen datos 
personales sensibles— en el marco regulador para las aplicaciones de IA de alto riesgo; 
subraya que es preciso revisar los conjuntos de datos utilizados para entrenar la IA y sus 
resultados, a fin de evitar todo tipo de estereotipos, discriminaciones y sesgos y, en su 
caso, utilizar la IA para detectar y corregir los sesgos humanos que pudieran existir; 
estima necesarias, por consiguiente, unas evaluaciones de conformidad adecuadas al 
objeto de comprobar y asegurar el respeto de todas las disposiciones relativas a las 
aplicaciones de alto riesgo, incluidos los requisitos en materia de pruebas, inspecciones 
y certificaciones; destaca la importancia de garantizar la integridad y la calidad de los 
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datos;

6. Acoge con agrado los esfuerzos de la Comisión para incluir las competencias digitales 
como parte de los requisitos de cualificación de determinadas profesiones armonizadas 
a nivel de la Unión en virtud de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales; 
subraya la necesidad de garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones 
profesionales sobre capacidades de IA en toda la Unión, dado que varios Estados 
miembros están modernizando su oferta educativa con capacidades relativas a la IA y 
poniendo en práctica planes de estudios específicos para desarrolladores de IA; pone de 
relieve la necesidad de que estos planes estén en consonancia con la lista de evaluación 
de las Directrices éticas para una IA fiable y se felicita por la propuesta de la Comisión 
de transformar esta lista en un plan de estudios indicativo para los desarrolladores de 
IA; destaca la importancia de formar a profesionales altamente cualificados en este 
ámbito, incluyendo aspectos éticos en sus planes de estudios, y de apoyar a los grupos 
insuficientemente representados en este campo, así como de crear incentivos para 
aquellos profesionales que busquen empleo en la Unión;

7. Toma nota de que las escuelas y otros proveedores de servicios de educación públicos 
usan cada vez más los servicios de tecnologías educativas, incluidas las aplicaciones de 
IA; expresa su preocupación por que solo algunas empresas tecnológicas ofrezcan 
actualmente estas tecnologías; hace hincapié en que esta situación puede dar lugar a un 
acceso desigual a los datos y limitar la competencia mediante una posición dominante 
en el mercado y la restricción de las posibilidades de elección de los consumidores; 
anima a las autoridades públicas a que adopten un enfoque innovador en la contratación 
pública, a fin de ampliar la gama de ofertas presentadas a los proveedores de servicios 
de educación públicos en toda Europa; destaca, en este sentido, la importancia de 
apoyar la incorporación de la IA por parte de las pymes en los sectores educativo, 
cultural y audiovisual a través de unos incentivos adecuados que creen unas condiciones 
de competencia equitativas; pide, en este contexto, que se invierta en las empresas 
informáticas europeas con miras a desarrollar las tecnologías necesarias en la Unión; 
considera que las tecnologías utilizadas por los proveedores de servicios de educación 
públicos deben basarse en tecnologías de código abierto cuando sea posible, respetando 
plenamente la legislación aplicable, incluida la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital;

8. Pide que los datos utilizados por las aplicaciones de IA en el sector educativo sean 
accesibles, interoperables y de alta calidad, y que se compartan con las autoridades 
públicas competentes, de forma normalizada y respetando la legislación sobre derechos 
de autor y secretos comerciales, para que puedan utilizarse, de conformidad con las 
normas europeas en materia de protección de datos y privacidad, así como con las 
normas éticas, democráticas y de transparencia, en el desarrollo de planes de estudios y 
prácticas pedagógicas (en particular, cuando estos servicios se adquieran con dinero 
público o se ofrezcan a los proveedores de servicios de educación públicos de forma 
gratuita, teniendo en cuenta que la educación es un bien común); pide a la Comisión que 
garantice un acceso justo a los datos a todas las empresas, y en particular a las pymes y 
a las empresas culturales y creativas, que desempeñan un papel esencial a la hora de 
mantener la cohesión social y la diversidad cultural en Europa, así como los valores 
democráticos;
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9. Destaca la importancia de elaborar directrices sobre la contratación pública de dichos 
servicios y aplicaciones para el sector público, incluidos los proveedores de servicios de 
educación, a fin de garantizar los objetivos educativos pertinentes, la posibilidad de 
elección de los consumidores, unas condiciones de competencia justas entre los 
proveedores de soluciones de IA y el respeto de los derechos fundamentales; pone de 
relieve la necesidad de que los compradores públicos tengan en cuenta criterios 
específicos vinculados a los objetivos educativos pertinentes, como la no 
discriminación, los derechos fundamentales, la diversidad, los niveles más elevados de 
protección de los datos y de la privacidad, la accesibilidad de los alumnos con 
necesidades especiales, la sostenibilidad medioambiental y, en particular cuando se 
adquieran servicios para los proveedores de servicios de educación públicos, la 
intervención de todos los participantes en el proceso educativo; resalta la necesidad de 
reforzar el mercado ofreciendo a las pymes la oportunidad de participar en la 
contratación pública de aplicaciones de IA, con el fin de garantizar la participación de 
empresas tecnológicas de todos los tamaños en el sector y asegurar así la resiliencia y la 
competencia;

10. Destaca la falta de fiabilidad de los actuales medios automatizados para eliminar 
contenidos ilícitos de plataformas en línea en las que se comparten contenidos 
audiovisuales, los cuales pueden llevar a la eliminación involuntaria de contenidos 
legítimos; señala que ni la Directiva sobre el comercio electrónico, ni la Directiva 
revisada de servicios de comunicación audiovisual sobre plataformas de intercambio de 
vídeos imponen una obligación general de supervisión; recuerda, a tal efecto, que no 
debe existir una supervisión general, como se establece en el artículo 15 de la Directiva 
sobre el comercio electrónico, y que la supervisión de contenidos específicos para 
servicios audiovisuales debe ajustarse a las excepciones previstas en la legislación 
europea; recuerda los requisitos clave de las aplicaciones de IA, como la rendición de 
cuentas, incluidas la estructuras de revisión en los procesos de negocio, y la notificación 
de los efectos negativos; hace hincapié en que la transparencia también debe incluir la 
trazabilidad y la explicabilidad de los sistemas pertinentes; recuerda que las 
aplicaciones de IA deben respetar los protocolos internos y externos de seguridad, cuya 
naturaleza debe ser técnicamente precisa y sólida; considera que esto debe extenderse a 
su funcionamiento tanto en condiciones normales como en situaciones desconocidas e 
imprevisibles;

11. Pide que los algoritmos de recomendaciones y la publicidad personalizada en las 
plataformas audiovisuales, incluidas las plataformas de emisión de vídeos y de noticias 
y las que difunden contenidos culturales y creativos, sean explicables en la mayor 
medida posible, con el objeto de ofrecer a los consumidores una información precisa y 
exhaustiva sobre estos procesos y contenidos y asegurar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios y se ajusten al Reglamento sobre las relaciones 
entre plataformas y empresas recientemente adoptado y la Directiva de ámbito general 
sobre el nuevo marco para los consumidores; destaca la necesidad de garantizar y 
aplicar correctamente el derecho de los usuarios a renunciar a los servicios 
recomendados y personalizados; señala, a este respecto, que debe facilitarse a los 
usuarios una descripción que permita una comprensión general y adecuada de las 
funciones de que se trate, en particular sobre los datos utilizados, la finalidad del 
algoritmo y la personalización y sus resultados, siguiendo los principios de 
explicabilidad y equidad; pide que se desarrollen mecanismos que prevean la 
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supervisión de los derechos de los consumidores al consentimiento informado y a la 
libertad de elección cuando transmitan datos;

12. Señala que la implementación de la IA en los procedimientos de inspección de aduanas 
puede apoyar las actuaciones encaminadas a evitar el tráfico ilícito de patrimonio 
cultural, en particular complementando los sistemas que permiten a las autoridades 
aduaneras centrar sus esfuerzos y recursos en aquellos elementos que presentan un 
mayor riesgo;

13. Subraya que los consumidores, cuando interactúen con un proceso automatizado de 
toma de decisiones, deben ser informados y que sus opciones y actividades no deben 
están limitadas; destaca que ha de contrarrestarse el uso de mecanismos de IA para la 
vigilancia comercial de los consumidores, incluso si esta atañe a «servicios gratuitos», 
garantizando que se ajusta estrictamente a los derechos fundamentales y al RGPD; hace 
hincapié en que todas las modificaciones normativas deben tener en cuenta el efecto 
sobre los consumidores vulnerables;

14. Observa que la implementación, el desarrollo y la puesta en marcha de la IA deben 
facilitar el uso de herramientas para el acceso a los contenidos audiovisuales a los 
consumidores y alumnos que presenten alguna forma de discapacidad;

15. Resalta la necesidad de mejorar las capacidades de la futura mano de obra; reconoce los 
beneficios que ofrece predecir qué empleos se verán alterados por tecnologías digitales 
como la automatización, la digitalización y la IA;

16. Señala que los sistemas de IA desarrollados, implementados y utilizados en la Unión 
Europea, en cualquiera de estos tres sectores a los que hace referencia este informe, 
deben reflejar su diversidad cultural y su multilingüismo.
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