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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 que, de conformidad con la Directiva (UE) 2018/958, los seres humanos 
deben asumir siempre la responsabilidad última de la toma de decisiones que impliquen 
riesgos para la consecución de objetivos de interés público; subraya que toda tecnología 
de IA debe estar sujeta a supervisión humana; destaca que, con el fin de orientar la 
utilización de la inteligencia artificial hacia el bien de los consumidores individuales o 
de los grupos de consumidores y de la sociedad en su conjunto, el enfoque 
antropocéntrico de la inteligencia artificial debe ser siempre el patrón final de control a 
la hora de interpretar y aplicar la ley sobre inteligencia artificial;

2. Considera que la Unión debe aspirar a ser un referente en el establecimiento de normas 
en materia de IA en un mundo hiperconectado, adoptando una estrategia eficaz con 
respecto a sus socios externos y redoblando sus esfuerzos con vistas al establecimiento 
de una serie de normas éticas para la IA a nivel internacional en consonancia con las 
normas de seguridad y los requisitos en materia de protección de los consumidores, así 
como con los valores europeos y los derechos fundamentales; considera que este punto 
es también clave para la competitividad de las empresas europeas; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que refuercen la cooperación con terceros países y 
organizaciones internacionales y que entablen un diálogo más amplio para abordar los 
retos que plantea el desarrollo de esta tecnología en rápida transformación;

3. Recuerda que deben respetarse los principios de no discriminación y proporcionalidad y 
que es necesario aclarar las cuestiones de causalidad y responsabilidad, así como de 
transparencia, rendición de cuentas y explicabilidad, para determinar si, o en qué 
medida, el Estado como agente en el Derecho internacional público, pero también en el 
ejercicio de su propia autoridad, puede actuar con la ayuda de sistemas basados en IA 
relativamente autónomos, sin incumplir obligaciones que emanen del Derecho 
internacional, como la tutela judicial efectiva;

4. Insta, por tanto, a los Estados miembros a que evalúen los riesgos relacionados con las 
tecnologías basadas en IA, como por ejemplo los riesgos relacionados con la protección 
de los consumidores y los receptores de servicios, antes de automatizar las actividades o 
los servicios profesionales relacionados con el ejercicio de la autoridad estatal, como 
por ejemplo la correcta administración de la justicia; pide a los Estados miembros que 
consideren la necesidad de establecer garantías, previstas en la Directiva (UE) 
2018/958, como por ejemplo normas sobre ética profesional y la supervisión por 
profesionales cualificados; hace hincapié en la necesidad de una correcta transposición 
y aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros, y anima a la 
Comisión a que siga de cerca este asunto;

5. Insiste en la importancia de invertir en competencias humanas, incluidas competencias 
digitales, para adaptarse a los avances científicos que conlleven soluciones impulsadas 
por la IA para las personas que ejercen profesiones reguladas, incluidas las actividades 
relacionadas con el ejercicio de los poderes de la autoridad estatal, como la 
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administración de justicia; pide a los Estados miembros y a la Comisión que lo tengan 
debidamente en cuenta como parte de la aplicación de la Directiva 2005/36/CE;

6. Considera que, en el caso de los productos o dispositivos inteligentes. el desarrollo de la 
IA también conlleva oportunidades para mejorar la vigilancia del mercado mundial y 
abordar la seguridad de los productos y la protección de los consumidores de un modo 
mucho más eficaz y a gran escala; pide, por consiguiente, a la Comisión que cree un 
mecanismo de gobernanza y vigilancia del mercado para todos los sistemas basados en 
la IA que brinde directrices, dictámenes y conocimientos técnicos a las autoridades de 
los Estados miembros;

7. Destaca que, en la medida en que entren en la definición de maquinaria establecida en la 
Directiva 2006/42/CE, los robots deben diseñarse y montarse de acuerdo con las normas 
y medidas de seguridad establecidas en la misma;

8. Recuerda que la Directiva SRI prevé un enfoque europeo común para la ciberseguridad 
y la resiliencia de las redes y los sistemas de información con el fin de reforzar el 
mercado único y fomentar la confianza de los consumidores; insta a los Estados 
miembros y a la Comisión a que tomen seriamente en consideración la amenaza de 
ataques informáticos basados en las tecnologías de IA, por ejemplo cuando socavan la 
economía de la UE, y a que inviertan de manera importante para lograr un alto nivel de 
alfabetización digital global y reducir la dependencia de los proveedores de terceros 
países;

9. Considera que las autoridades de los Estados miembros, incluidas sus autoridades 
regionales y locales, y la Comisión deben promover las tecnologías de IA que trabajan 
para las personas; pide a los Estados miembros que, en estrecha cooperación con la 
Comisión, desarrollen aplicaciones de IA destinadas a automatizar y facilitar los 
servicios de administración electrónica, por ejemplo en el ámbito de la administración 
fiscal, las aduanas y la protección de los consumidores o la notificación de actividades 
empresariales transfronterizas; insta a los Estados miembros a que utilicen la 
contratación pública como un instrumento para apoyar el desarrollo responsable de la 
IA en beneficio de nuevos operadores del mercado, ciudadanos y consumidores; 
subraya que los algoritmos explicables e imparciales que cumplen la obligación de 
suficiente transparencia, así como el uso de datos abiertos en consonancia con la 
Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público, son esenciales para garantizar que las empresas y los 
consumidores puedan confiar en servicios públicos mejores, accesibles, no 
discriminatorios y fiables a un coste razonable y beneficiarse de ellos.
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