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SUGERENCIAS

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

1. Recuerda el potencial de la inteligencia artificial a la hora de prestar servicios 
innovadores a las empresas, a los consumidores y al sector público; destaca el papel 
clave que pueden desempeñar las tecnologías de inteligencia artificial en la 
digitalización de la economía en numerosos sectores, como la industria, la sanidad, la 
construcción y los transportes, lo que puede conducir a la creación de nuevos modelos 
empresariales; subraya que la Unión debe acoger de forma activa la evolución en este 
ámbito, a fin de favorecer los avances en el mercado único digital; subraya que el 
desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en el mercado interior se beneficiarán de 
un sistema fiable, equilibrado y eficaz de derechos de propiedad intelectual; observa la 
importancia de diferenciar entre las aplicaciones o algoritmos de inteligencia artificial, 
la tecnología y los productos generados mediante inteligencia artificial, las bases de 
datos y los datos individuales, cada uno de los cuales requiere un tipo diferente de 
derechos;

2. Considera que las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial brindan a las 
empresas, tanto grandes como pequeñas, la oportunidad de desarrollar productos líderes 
del mercado; opina que toda empresa o propietario de dichos productos debe 
beneficiarse de la misma manera de una protección eficiente y eficaz de los derechos de 
propiedad intelectual; considera que esto puede favorecer el surgimiento de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) europeas y dar lugar a una importante ventaja competitiva 
en la Unión; pide que se analice el impacto de las prácticas abusivas llevadas a cabo por 
los «secuestradores de patentes» y de los litigios estratégicos en materia de derechos de 
propiedad intelectual, que pueden actuar como obstáculos artificiales a la entrada y 
proteger a los operadores tradicionales del mercado; subraya la importancia de las 
tecnologías de inteligencia artificial a la hora de contribuir a una gestión más 
transparente, eficaz y fiable de los aspectos de las transacciones relacionados con la 
propiedad intelectual;

3. Subraya la importancia de las medidas y del suministro de información que ayudan a las 
pymes y a las empresas emergentes a aplicar de forma efectiva la protección de los 
derechos de propiedad intelectual a las tecnologías de inteligencia artificial; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan apoyo a las empresas emergentes y a 
las pymes a través del Programa sobre el Mercado Único y de los centros de innovación 
digital a fin de desarrollar y proteger sus productos, permitiéndoles de este modo 
aprovechar al máximo su potencial de crecimiento y empleo en Europa; subraya la 
importancia de que la Comisión y los Estados miembros busquen coordinarse en 
materia de derechos de propiedad intelectual con otros agentes mundiales importantes 
de cara al desarrollo de la inteligencia artificial, a fin de crear un enfoque que sea 
compatible a escala mundial y beneficie a las pymes y a las empresas emergentes;

4. Destaca la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, incluidos los 
secretos comerciales, en cualquier marco regulador en materia de inteligencia artificial, 
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en especial en lo relativo a los requisitos detallados para el limitado conjunto de 
aplicaciones consideradas «de alto riesgo», reconociendo al mismo tiempo la necesidad 
de reconciliarlos con la aplicación de otros objetivos de las políticas públicas, incluido 
el respeto de los derechos y las libertades fundamentales; considera que, para garantizar 
el desarrollo de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, es necesaria una 
aplicación eficaz de la legislación relativa a los denunciantes; 

5. Subraya que, además de la protección de los derechos de propiedad intelectual, redunda 
en interés de los consumidores que exista una seguridad jurídica en torno a los usos 
permitidos de obras protegidas, en particular cuando se trate de productos complejos 
basados en algoritmos; pide a la Comisión que proponga medidas de trazabilidad del 
tratamiento de los datos, teniendo en cuenta tanto la legalidad de la adquisición de los 
datos como la protección de los consumidores y los derechos fundamentales;

6. Considera que el reto de evaluar las aplicaciones de inteligencia artificial exige el 
desarrollo de nuevos métodos y una capacidad administrativa adecuada de las 
autoridades de vigilancia del mercado; observa que los sistemas de aprendizaje 
adaptativo pueden recalibrarse con cada entrada, lo que implica que algunas 
divulgaciones ex ante resultarían ineficaces por sí solas; 

7. Considera que, cuando estén certificadas, las aplicaciones de inteligencia artificial 
deben demostrar transparencia, explicabilidad —en la medida de lo posible— y 
cumplimiento de las normas éticas; observa que este objetivo, en caso de que pueda 
lograrse, no puede alcanzarse únicamente a través de la simple divulgación del 
algoritmo o código; recuerda que los conjuntos de datos también son importantes en 
este proceso;

8. Pide a la Comisión que estudie el modo de evaluar maneras de probar productos, por 
ejemplo de forma modular o utilizando instrumentos de verificación que permitan 
probarlos adecuadamente de manera confidencial, a fin de proteger los secretos 
comerciales de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.



AD\1209435ES.docx 5/6 PE648.600v02-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 7.7.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

43
0
1

Miembros presentes en la votación final Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, 
Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, 
Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, 
Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina 
Tóth, Stéphanie Yon-Courtin



PE648.600v02-00 6/6 AD\1209435ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

43 +
ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

PPE Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

GUE/NGL Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, 

ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI Marco Zullo

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

0 -

1 0
ID Hynek Blaško

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


