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Enmienda 1
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Considerando que la 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 del 
contenido o el conocimiento sobre un 
tema específico, lo que permite ofrecer 
una mejor formación profesional y apoyar 
la transición hacia una sociedad digital;

Or. en

Enmienda 2
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Considerando que la IA podría 
tener aplicaciones prácticas destinadas a 
reducir el trabajo administrativo de los 
educadores y las instituciones educativas 
y dejarles más tiempo para sus actividades 
principales de enseñanza y aprendizaje;

Or. en

Enmienda 3
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado -1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 ter. Considerando que la implantación 
de la IA en la educación suscita 
preocupación en cuanto al uso ético de los 
datos, los derechos de los estudiantes, 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 estudiantes que 
podrían dar lugar a discriminación o al 
riesgo de provocar daños al extender 
malas prácticas pedagógicas;

Or. en

Enmienda 4
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 quater. Considerando que las 
aplicaciones de IA están omnipresentes en 
el sector audiovisual, en particular en las 
plataformas de contenido audiovisual;

Or. en

Enmienda 5
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

-1 quinquies. Considerando que los 
algoritmos de recomendaciones y la 
publicidad personalizada pueden mejorar 
la experiencia de los consumidores, pero 
van acompañados de riesgos, como la 
presentación selectiva de los contenidos 
según el género u otros motivos, 
contenidos cada vez más extremos 
presentados con objeto de aumentar el 
tiempo que se pasa en la plataforma y la 
presentación selectiva de las noticias;

Or. en

Enmienda 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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; expresa su preocupación por la falta 
de infraestructuras de telecomunicaciones 
en algunas regiones de toda la Unión, lo 
cual limita la accesibilidad a productos y 
servicios basados en la IA, y pide a la 
Comisión que realice esfuerzos 
continuados para mejorar las 
infraestructuras de telecomunicaciones en 
dichas regiones, especialmente por lo que 
respecta al sector de la educación pública;
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Or. en

Enmienda 7
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 
destaca el valor añadido de fomentar 
asociaciones público-privadas para 
garantizar este objetivo y hacer uso de 
todo el potencial de la IA en los sectores 
educativo, cultural y audiovisual; 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; señala que el marco jurídico que 
rige la IA en el sector educativo debe 
prever en particular medidas y normas 
jurídicamente vinculantes para evitar 
aquellas prácticas de los distintos agentes 
privados y públicos implicados que 
socavarían los derechos y libertades 
fundamentales, y para garantizar el 
desarrollo de aplicaciones de IA fiables, 
éticas y sólidas desde el punto de vista 
técnico;

Or. en

Enmienda 8
Maria Manuel Leitão Marques

Proyecto de opinión
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Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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; destaca la importancia de esta 
introducción 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;

Or. en

Enmienda 9
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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 y suponga una mejora y un beneficio 
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para el sector público; reconoce la 
necesidad de integrar herramientas, 
servicios y productos digitales como la 
robótica y el aprendizaje automático; 
reconoce que los niños son un grupo 
vulnerable con respecto a la influencia 
sobre su comportamiento; destaca que las 
aplicaciones de IA en el sector educativo 
deben utilizarse de forma razonable con 
salvaguardias adecuadas y un enfoque 
centrado en las personas;

Or. en

Enmienda 10
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; hace 
hincapié en que, en el sector educativo, 
esta introducción debe ir acompañada de 
un proceso de revisión y actualización de 
las normativas pertinentes del sector y 
contar con la participación de educadores, 
de alumnos y de la sociedad en su 
conjunto, y en que deben tenerse 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 tal forma que se garantice la 
máxima protección de los derechos 
fundamentales y que el ser humano tenga 
siempre la posibilidad de controlar y 
corregir las decisiones del sistema en 
última instancia;

Or. it
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Enmienda 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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; considera que todos los productos y 
servicios desarrollados con fondos 
públicos deben publicarse con licencias de 
código abierto y ser accesibles para el 
público en general;

Or. en

Enmienda 12
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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 

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto apoyar la contratación pública 
en el ámbito de los servicios digitales 
inteligentes, a fin de instar a las 
autoridades públicas a introducir 
rápidamente productos y servicios basados 
en la inteligencia artificial (IA) en ámbitos 
de interés público y en el sector público; 
hace hincapié en que, en el sector 
educativo, esta introducción debe contar 
con la participación de educadores, de 
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que la IA se utilice de forma consciente y 
ética;

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 y logre auténticas mejoras para las 
partes implicadas, con un coste asumible 
para el contribuyente;

Or. en

Enmienda 13
Edina Tóth

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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; destaca la necesidad de tener en 
cuenta los aspectos tecnológicos, 
normativos y sociales de la implantación 
de la IA en la educación;

Or. en

Enmienda 14
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda
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1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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, 
especialmente las de los más vulnerables y 
desfavorecidos, y los beneficios esperados, 
a fin de garantizar que la IA se utilice de 
forma consciente, legal y ética;

Or. en

Enmienda 15
Pilar del Castillo Vera

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Apoya la propuesta de la Comisión 
de introducir rápidamente productos y 
servicios basados en la inteligencia 
artificial (IA) en ámbitos de interés público 
y en el sector público; 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 16
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
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Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; hace 
hincapié en que, en el sector educativo, 
esta introducción debe contar con la 
participación de educadores, de padres, 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 17
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; hace 
hincapié en que, en el sector educativo, 
esta introducción debe contar con la 
participación de educadores, de alumnos, 
de escolares, de estudiantes universitarios 
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. ro
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Enmienda 18
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; hace 
hincapié en que, en el sector educativo, el 
desarrollo y el despliegue de la IA deben 
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. es

Enmienda 19
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; 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;

1. Toma nota de que la Comisión ha 
propuesto introducir rápidamente 
productos y servicios basados en la 
inteligencia artificial (IA) en ámbitos de 
interés público y en el sector público; hace 
hincapié en que, en el sector educativo, 
esta introducción debe contar con la 
participación de educadores, de profesores, 
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. fr
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Enmienda 20
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción el uso de 
productos basados en la AI en la 
educación y el potencial de la tecnología 
para poner la educación de alta calidad al 
alcance de todos los alumnos de la Unión, 
especialmente en zonas poco pobladas y 
vulnerables en el plano social y 
económico;

Or. sv

Enmienda 21
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reconoce que, si bien el desarrollo 
de la IA y los procesos automatizados de 
toma de decisiones pueden presentar 
desafíos para la confianza y el bienestar 
de los consumidores, este supone una 
importante herramienta que puede 
beneficiar a los consumidores y las 
empresas de la Unión a la hora de 
impulsar la economía y el mercado 
interior; acoge con satisfacción el 
enfoque centrado en las personas de la IA 
como herramienta puesta al servicio de 
los ciudadanos con el objetivo final de 
mejorar el bienestar;

Or. en
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Enmienda 22
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que los sistemas 
algorítmicos pueden permitir reducir la 
brecha digital rápidamente, pero es 
posible que su introducción desigual 
provoque nuevas brechas o acelere el 
agravamiento de las que ya existen; pide 
medidas e inversiones destinadas a 
garantizar la cohesión y el reparto de 
beneficios de la IA y de las tecnologías 
conexas;

Or. en

Enmienda 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca la importancia de evitar 
un uso puramente conceptual y estéril de 
la IA en la educación que socave los 
vínculos educativos entre los alumnos y 
otras personas en formación y los 
docentes, así como entre los niños y los 
padres; considera que la dimensión 
humana de la educación debe permanecer 
en primer plano;

Or. en

Enmienda 24
Monika Beňová
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar toda forma de 
discriminación y sesgos, incluidos los 
estereotipos de género; hace hincapié en 
el valor de los conjuntos de datos 
disponibles para el sector educativo y el 
sector público en general; destaca la 
importancia de asegurar la integridad de 
los datos al tiempo que se trabaja en 
lograr la mayor calidad posible de estos; 
reconoce que el mercado único es una 
fuente de datos de valor incalculable que, 
con las salvaguardias adecuadas en vigor, 
podría servir para la mejora y la 
armonización de la educación pública; 
destaca la necesidad de desarrollar un 
código ético único de la Unión para la IA 
en el sector educativo;

Or. en

Enmienda 25
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo en el marco regulador de 

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo en el marco regulador de 
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las aplicaciones de IA de alto riesgo, 
habida cuenta de la importancia de 
garantizar que la educación siga 
contribuyendo al interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

las aplicaciones de IA de alto riesgo, 
habida cuenta de la importancia de 
garantizar que la educación siga 
contribuyendo al interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; señala que la educación es un 
sector donde es probable que surjan 
riesgos significativos a partir de ciertos 
usos de aplicaciones de IA, que pueden 
socavar derechos fundamentales y causar 
grandes costes, tanto humanos como 
sociales; subraya que los conjuntos de 
datos utilizados para entrenar la IA deben 
cumplir unos requisitos obligatorios 
razonables y exhaustivos a fin de 
garantizar que son lo suficientemente 
amplios como para evitar unos resultados 
sesgados y la discriminación basada en 
factores sociales, económicos, étnicos, 
raciales, sexuales, de género, relacionados 
con alguna discapacidad o de otro tipo;

Or. en

Enmienda 26
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; considera necesarias, por 
consiguiente, unas evaluaciones 
adecuadas de conformidad para 
comprobar y garantizar el respeto de 
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sesgos; todas las disposiciones relativas a las 
aplicaciones de alto riesgo, incluidos los 
requisitos en materia de pruebas, 
inspecciones y certificaciones; subraya 
que es preciso revisar los conjuntos de 
datos utilizados para entrenar la IA a fin de 
que esta sea fiable y precisa y evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos basados en el sexo, el origen étnico 
y racial, la religión o las convicciones, la 
discapacidad, la edad o la orientación 
sexual;

Or. it

Enmienda 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo público y privado 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos y, en su caso, utilizar la 
inteligencia artificial para detectar y 
corregir los sesgos humanos que puedan 
existir;

Or. en

Enmienda 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
uso de determinadas aplicaciones de IA 
del sector educativo que están sujetas a 
sistemas de certificación o que incluyen 
datos personales sensibles 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

Or. en

Enmienda 29
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 

2. Pide a la Comisión que estudie si 
hay partes del sector educativo que deben 
incluirse 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 interés 
público y del carácter extremadamente 
delicado de los datos de los alumnos, los 
estudiantes universitarios u otras personas 
en formación; señala que los conjuntos de 
datos utilizados para entrenar la IA pueden 
contener sesgos inherentes y apoya los 
esfuerzos para mitigarlos, al tiempo que 
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sesgos; considera que es preciso revisar los 
resultados de las aplicaciones de IA a fin 
de evitar sesgos injustos;

Or. en

Enmienda 30
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que los conjuntos de 
datos utilizados para entrenar la IA deben 
ser de la máxima calidad y que es preciso 
revisarlos a fin de evitar que se afiancen 
los sesgos y la discriminación por razón 
de género, raza u otras características 
personales;

Or. en

Enmienda 31
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo en el marco regulador de 
las aplicaciones de IA de alto riesgo, 
habida cuenta de la importancia de 

2. Pide a la Comisión que evalúe el 
nivel apropiado de riesgo del sector 
educativo a fin de determinar si dicho 
sector debe incluirse en el marco regulador 
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garantizar que la educación siga 
contribuyendo al interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

de las aplicaciones de IA de alto riesgo, 
habida cuenta de la importancia de 
garantizar que la educación siga 
contribuyendo al interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen ciertos estereotipos y otros 
sesgos;

Or. en

Enmienda 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación;

Or. fr

Enmienda 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación;

Or. en

Enmienda 34
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación con el objetivo de promover el 
bien público y el bienestar público de la 
sociedad; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

Or. es
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Enmienda 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación, teniendo en cuenta asimismo 
las amenazas y vulnerabilidades 
procedentes del ciberespacio; subraya que 
es preciso revisar los conjuntos de datos 
utilizados para entrenar la IA a fin de evitar 
que se afiancen los estereotipos de género 
y otros sesgos;

Or. en

Enmienda 36
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
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los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género, 
religiosos, culturales y nacionales y otros 
sesgos;

Or. ro

Enmienda 37
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA y los resultados a fin de 
evitar que se afiancen los estereotipos de 
género y otros sesgos;

Or. en

Enmienda 38
Edina Tóth

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo en el marco regulador de 
las aplicaciones de IA de alto riesgo, 

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo en el marco regulador de 
las aplicaciones de IA de alto riesgo, 
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habida cuenta de la importancia de 
garantizar que la educación siga 
contribuyendo al interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

habida cuenta de la importancia de 
garantizar que la educación siga 
contribuyendo al interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar la 
discriminación

Or. en

Enmienda 39
Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos de género y otros 
sesgos;

2. Pide a la Comisión que incluya el 
sector educativo 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 interés público y del 
carácter extremadamente delicado de los 
datos de los alumnos, los estudiantes 
universitarios u otras personas en 
formación; subraya que es preciso revisar 
los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar la IA a fin de evitar que se 
afiancen los estereotipos y los sesgos;

Or. en

Enmienda 40
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que todos los niños tienen 
derecho a una educación pública de 
calidad en todos los niveles; pide, por lo 
tanto, el desarrollo, despliegue y uso de 
sistemas de IA de calidad que faciliten y 
brinden herramientas educativas de 
calidad para todos los alumnos en todos 
los niveles y subraya que el despliegue de 
nuevos sistemas de IA en las escuelas no 
debería conducir a una brecha digital más 
amplia en la sociedad; pide a la Comisión 
que estudie cómo implementar estos 
sistemas especialmente en los centros 
educativos más vulnerables y en zonas 
despobladas donde la conectividad a 
internet no existe o es insuficiente;

Or. es

Enmienda 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Advierte a la Comisión de los 
riesgos que entraña el uso de las nuevas 
tecnologías digitales en la enseñanza 
primaria y secundaria, incluso desde la 
enseñanza preescolar; recuerda que los 
menores deben gozar de especial 
protección frente a los contenidos 
digitales a los que pueden verse expuestos 
y al uso que algunas nuevas tecnologías, 
como la inteligencia artificial, pueden 
hacer de sus datos personales, sobre todo 
los comunicados en el contexto escolar o 
de las actividades de enseñanza; 
manifiesta que el recurso a los medios 
digitales en la educación tiene efectos 
negativos documentados sobre la 
atención, el desarrollo y las capacidades 
de los alumnos; pide en consecuencia a la 
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Comisión que limite el despliegue de la 
inteligencia artificial a la enseñanza 
superior y a la investigación, dado que los 
alumnos podrían verse expuestos a ella;

Or. fr

Enmienda 42
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a la Comisión a que preserve 
y fomente la pluralidad de teorías de 
referencia en las que basar el desarrollo 
de la IA;

Or. it

Enmienda 43
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya 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; subraya asimismo la 
importancia de crear incentivos para que 
estos profesionales busquen empleo 
dentro de la Unión;

Or. en
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Enmienda 44
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la creciente necesidad de 
garantizar el reconocimiento mutuo de un 
nivel mínimo de 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; destaca la necesidad de que estos 
programas se ajusten a la lista de 
evaluación de las directrices éticas para 
una IA fiable; pide a la Comisión que se 
base en su propia propuesta del Libro 
Blanco sobre la inteligencia artificial con 
el fin de proponer un marco en este 
sentido;

Or. en

Enmienda 45
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Comisión que se 
establezca un método de control del 
contenido, por parte de los productores de 
estos equipos que utilicen IA, mediante 
etiqueta de datos o similar 
proporcionando información que permita 
la toma de decisiones libres e informadas, 
dado que un gran número de alumnos 
serán menores de edad y deben tener el 
acceso restringido a ciertos contenidos no 
adecuados para su edad;
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Or. es

Enmienda 46
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 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 47
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Insta a los Estados miembros que 
no lo han hecho a que modernicen sus 
sistemas educativos con un mayor énfasis 
en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 
las artes y las matemáticas con el fin de 
velar por que los niños en edad escolar 
reciban las capacidades mínimas 
necesarias en una sociedad cada vez más 
digital;

Or. en
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Enmienda 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen 
a los proveedores de servicios de 
educación públicos de forma gratuita, y 
porque la educación es un bien común);

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; 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 apoyo financiero y 
otros incentivos adecuados que no 
supongan una carga desproporcionada y 
creen unas condiciones de competencia 
equitativas; pide que se compartan los 
datos utilizados por aplicaciones de IA en 
el sector educativo con las autoridades 
públicas competentes para que puedan 
utilizarse, de conformidad con las normas 
europeas en materia de protección de 
datos y privacidad, así como 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);

Or. en

Enmienda 49
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Geoffroy Didier

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para 
que puedan utilizarse en el desarrollo de 
planes de estudios y prácticas pedagógicas 
(en particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen 
a los proveedores de servicios de 
educación públicos de forma gratuita, y 
porque la educación es un bien común);

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen grandes empresas de alta 
tecnología que detentan una situación de 
casi monopolio y se oponen a compartir 
en forma alguna su patrimonio 
informativo, basado en la captación de 
datos personales, relacionales y 
comportamentales de las personas; hace 
hincapié en que esta situación da lugar a un 
acceso desigual a los datos, que sin duda 
limita la competencia, pero también 
genera nuevas formas de poder y un 
dominio especialmente perjudicial en el 
acceso al conocimiento, a la cultura y a la 
educación; pide a la Comisión que 
desarrolle, en cooperación con los 
Estados miembros, infraestructuras 
alternativas en materia de educación, 
nube privada y trabajo inteligente;

Or. fr

Enmienda 50
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
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incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para 
que puedan utilizarse en el desarrollo de 
planes de estudios y prácticas pedagógicas 
(en particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen 
a los proveedores de servicios de 
educación públicos de forma gratuita, y 
porque la educación es un bien común);

incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
dependencia puede acarrear una pérdida 
de los conocimientos técnicos educativos 
ajenos a las herramientas digitales y 
conducir, a plazo, a que la enseñanza 
europea sea presa de los agentes 
tecnológicos en este ámbito, lo que tendría 
por efecto limitar la autonomía de los 
consumidores particulares o 
institucionales, o crear desigualdades 
entre los centros equipados con esas 
tecnologías y los que no; insta a la 
Comisión a que deje a los Estados 
miembros libertad para regular el uso y el 
despliegue de las nuevas tecnologías 
digitales en su territorio con arreglo a sus 
especificidades;

Or. fr

Enmienda 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para 
que puedan utilizarse en el desarrollo de 
planes de estudios y prácticas pedagógicas 
(en particular, porque estos servicios se 

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
estos datos sean accesibles para el público 
en general (siguiendo principios de libre 
acceso sin infringir la legislación en 
materia de derechos de autor y secretos 
comerciales) de forma estandarizada para 
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adquieren con dinero público o se ofrecen 
a los proveedores de servicios de 
educación públicos de forma gratuita, y 
porque la educación es un bien común);

que puedan utilizarse en la evaluación, la 
mejora y el nuevo desarrollo de planes de 
estudios y prácticas pedagógicas; señala 
que las tecnologías utilizadas por 
proveedores de servicios de educación 
públicos o adquiridas con dinero público 
deben basarse en tecnología de código 
abierto cuando sea posible;

Or. en

Enmienda 52
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para 
que puedan utilizarse en el desarrollo de 
planes de estudios y prácticas pedagógicas 
(en particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen 
a los proveedores de servicios de 
educación públicos de forma gratuita, y 
porque la educación es un bien común);

3. Toma nota de que las escuelas y 
otros proveedores de servicios de 
educación públicos usan cada vez más los 
servicios de tecnología educativa, 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 al restringir las 
posibilidades de elección de los 
consumidores; pide, por tanto, inversiones 
en empresas de tecnologías de la 
información europeas con el fin de poder 
desarrollar las tecnologías necesarias 
dentro de la Unión, así como una 
estrategia de datos favorable que permita 
a dichas empresas alimentar sus sistemas 
de IA con los conjuntos de datos 
necesarios;

Or. en

Enmienda 53
Arba Kokalari
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes 
de los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para 
que puedan utilizarse en el desarrollo de 
planes de estudios y prácticas pedagógicas 
(en particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen 
a los proveedores de servicios de 
educación públicos de forma gratuita, y 
porque la educación es un bien común);

3. Hace hincapié en la importancia 
de que el mercado de los servicios 
tecnológicos utilizados en la educación se 
caracterice por la libre competencia y la 
diversidad de proveedores; hace hincapié 
en que esta situación puede dar lugar a un 
acceso desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; acoge 
con satisfacción el uso de datos de 
aplicaciones de IA utilizadas en el sector 
público en el desarrollo de planes de 
estudios y prácticas pedagógicas;

Or. sv

Enmienda 54
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
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desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común); destaca la 
importancia de incluir varios proveedores 
de IA con el fin de facilitar la 
competencia y aumentar las opciones de 
los consumidores; fomenta los sistemas de 
código abierto con el fin de promover la 
innovación y los avances en la Unión;

Or. en

Enmienda 55
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes 
de los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos puedan disponer de una gama 
más reducida de opciones en el ámbito de 
las aplicaciones de IA; anima a las 
autoridades públicas a que adopten un 
enfoque innovador en la contratación 
pública, también a través de asociaciones 
con otras autoridades públicas, a fin de 
ampliar la gama de ofertas presentadas a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos en toda Europa; pide que se 
compartan los datos con las autoridades 
públicas competentes para que puedan 
utilizarse en el desarrollo de planes de 
estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
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los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

Or. en

Enmienda 56
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
estos datos sean accesibles, interoperables 
y de alta calidad y se compartan con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

Or. it

Enmienda 57
Edina Tóth

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a una mayor 
fragmentación del mercado interior y un 
acceso desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

Or. en

Enmienda 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
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de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes, de 
manera que se respete la privacidad, para 
que puedan utilizarse en el desarrollo de 
planes de estudios y prácticas pedagógicas 
(en particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

Or. en

Enmienda 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes y que 
estas los supervisen, para que puedan 
utilizarse en el desarrollo de planes de 
estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

Or. en
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Enmienda 60
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 
los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual e insuficiente a los datos y limitar 
la competencia al restringir las 
posibilidades de elección de los 
consumidores; pide que se compartan estos 
datos con las autoridades públicas 
competentes para que puedan utilizarse en 
el desarrollo de planes de estudios y 
prácticas pedagógicas (en particular, 
porque estos servicios se adquieren con 
dinero público o se ofrecen a los 
proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

Or. ro

Enmienda 61
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las escuelas y otros 
proveedores de servicios de educación 
públicos son cada vez más dependientes de 

3. Expresa su preocupación por el 
hecho de que tan solo algunas empresas 
tecnológicas ofrecen servicios de 
tecnología educativa, incluidas las 
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los servicios de tecnología educativa, 
incluidas las aplicaciones de IA, que 
ofrecen tan solo algunas empresas 
tecnológicas; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

aplicaciones de IA, de los que las escuelas 
y otros proveedores de servicios de 
educación públicos son cada vez más 
dependientes; hace hincapié en que esta 
situación puede dar lugar a un acceso 
desigual a los datos y limitar la 
competencia al restringir las posibilidades 
de elección de los consumidores; pide que 
se compartan estos datos con las 
autoridades públicas competentes para que 
puedan utilizarse en el desarrollo de planes 
de estudios y prácticas pedagógicas (en 
particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen a 
los proveedores de servicios de educación 
públicos de forma gratuita, y porque la 
educación es un bien común);

Or. en

Enmienda 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Resalta que la dependencia así 
creada de un pequeño número de agentes 
de tecnologías educativas puede resultar 
perjudicial para un gran número de 
proveedores, fabricantes de equipos o 
actores, tanto en el sector de los medios 
físicos como en el de los productores de 
saber y conocimiento, también por lo que 
respecta a la generación de herramientas 
informáticas anterior, y que podría 
conducir además a un acceso desigual a 
los datos y limitar la competencia al 
restringir la elección de los consumidores, 
y que esos riesgos afectan asimismo al 
ámbito de la cultura; pide que se 
compartan estos datos con las autoridades 
públicas competentes para que puedan 
utilizarse en el desarrollo de planes de 
estudios y prácticas pedagógicas (en 
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particular, porque estos servicios se 
adquieren con dinero público o se ofrecen 
a los proveedores de servicios de 
educación públicos de forma gratuita, y 
porque la educación es un bien común);

Or. fr

Enmienda 63
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda el papel fundamental 
que desempeña el factor humano en la 
transmisión de los saberes y el riesgo de 
una brecha digital en el acceso a los 
contenidos educativos digitales;

Or. fr

Enmienda 64
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca la necesidad de que los 
gobiernos y las instituciones educativas se 
replanteen y reformulen los programas 
educativos con el fin de preparar a los 
estudiantes y los consumidores para una 
mayor presencia de la IA en todos los 
aspectos de la actividad humana;

Or. en

Enmienda 65
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Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Insta a la Comisión a que luche 
contra las prácticas de mercado que 
deriven en la monopolización 
injustificada de la recopilación de datos y 
en restricciones del acceso a datos en el 
ámbito de los servicios de tecnología 
educativa; pide a la Comisión que 
garantice un acceso justo a los datos a 
todas las empresas, 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;

Or. en

Enmienda 66
Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Considera, por tanto, que el uso de 
la IA en la adquisición de saberes y 
competencias es una herramienta a la que 
deben poder acceder el mayor número 
posible de personas para no agravar las 
desigualdades existentes;

Or. fr

Enmienda 67
Geoffroy Didier
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos; 
pide que se aplique un plan de 
investigación y desarrollo en materia de 
inteligencia artificial centrado en la 
educación, el conocimiento y la cultura y 
capaz de poner freno a la fuga de 
cerebros y competencias fuera de Europa; 
pide asimismo que se facilite la 
adquisición de las competencias 
cognitivas y se reduzca el foso existente en 
nuestras sociedades en cuanto a la 
posesión de los medios de adquisición de 
dichas competencias;

Or. fr

Enmienda 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
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proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos; 
destaca la necesidad de exigir la 
participación de las empresas 
tecnológicas de cualquier tamaño en el 
sector para garantizar unas condiciones 
equitativas;

Or. en

Enmienda 69
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación, los 
niveles más elevados de protección de 
datos y de la privacidad, la accesibilidad 
de los alumnos con necesidades especiales 
y, en concreto cuando se adquieran 
servicios para los proveedores de servicios 
de educación públicos, la participación de 
educadores y alumnos;

Or. en
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Enmienda 70
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

4. Destaca la importancia de 
establecer directrices para la contratación 
pública de dichos servicios 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 y el respeto de los derechos 
fundamentales; subraya la necesidad de 
que los compradores públicos tengan en 
cuenta criterios específicos vinculados a 
los objetivos educativos pertinentes, así 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

Or. en

Enmienda 71
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 

4. Destaca la importancia de 
desarrollar el marco para la contratación 
pública de dichos servicios para el sector 
público, incluidos los proveedores de 
servicios de educación, a fin de garantizar 
la posibilidad de elección de los 
consumidores y ampliar el mercado 
ofreciendo a las pymes la oportunidad de 
participar en la contratación de 
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tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

aplicaciones de IA; subraya la necesidad 
de que los compradores públicos tengan en 
cuenta criterios específicos, como criterios 
de no discriminación y de protección de 
datos, y, en concreto cuando se adquieran 
servicios para los proveedores de servicios 
de educación públicos, la participación de 
educadores y alumnos;

Or. en

Enmienda 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

4. Destaca la importancia de 
aprovechar plenamente las Directivas 
sobre contratación pública y de formar 
adecuadamente a los compradores 
públicos a fin de garantizar la posibilidad 
de elección de los consumidores y el 
respeto de los derechos fundamentales 
para la contratación de dichos servicios 
en el sector público; subraya a tal efecto la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

Or. en

Enmienda 73
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, y 
crear unas condiciones de competencia 
equitativas y justas entre los proveedores 
de soluciones de IA a fin de garantizar la 
posibilidad de elección de los 
consumidores y el respeto de los derechos 
fundamentales; subraya la necesidad de 
que los compradores públicos tengan en 
cuenta criterios específicos, como criterios 
de no discriminación y de protección de 
datos, y, en concreto cuando se adquieran 
servicios para los proveedores de servicios 
de educación públicos, la participación de 
educadores y alumnos;

Or. en

Enmienda 74
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la máxima transparencia, 
la posibilidad de elección de los 
consumidores y el respeto de los derechos 
fundamentales; subraya la necesidad de 
que los compradores públicos tengan en 
cuenta criterios específicos, como criterios 
de no discriminación, de sostenibilidad 
ambiental y de protección de datos, y, en 
concreto cuando se adquieran servicios 
para los proveedores de servicios de 
educación públicos, la participación de 
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educadores y alumnos;

Or. it

Enmienda 75
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 
fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación, de 
regulación ética de protección de datos y 
de derechos fundamentales, y, en concreto 
cuando se adquieran servicios para los 
proveedores de servicios de educación 
públicos, la participación de educadores y 
alumnos;

Or. es

Enmienda 76
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 

4. Destaca la importancia de 
establecer un marco adecuado para la 
contratación pública de dichos servicios 
para el sector público, incluidos los 
proveedores de servicios de educación, a 



AM\1202442ES.docx 49/71 PE650.362v01-00

ES

fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de no discriminación y de 
protección de datos, y, en concreto cuando 
se adquieran servicios para los proveedores 
de servicios de educación públicos, la 
participación de educadores y alumnos;

fin de garantizar la posibilidad de elección 
de los consumidores y el respeto de los 
derechos fundamentales; subraya la 
necesidad de que los compradores públicos 
tengan en cuenta criterios específicos, 
como criterios de diversidad, de no 
discriminación y de protección de datos, y, 
en concreto cuando se adquieran servicios 
para los proveedores de servicios de 
educación públicos, la participación de 
educadores y alumnos;

Or. en

Enmienda 77
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya, en relación con el 
aumento de los «deep fakes» y otros 
contenidos ilícitos y nocivos creados con 
la ayuda de la IA, la necesidad de 
finalizar la Directiva sobre el comercio 
electrónico y, utilizando su sólida base, 
aclarar el marco normativo e introducir, 
entre otras cosas, normas más eficaces 
para luchar contra los contenidos ilícitos 
y nocivos, estrategias más eficientes para 
proteger a los menores y medidas 
proactivas y adecuadas para proveedores 
de servicios a fin de evitar 
sistemáticamente abusos por parte de los 
usuarios, en particular para abordar la 
difusión de dichos contenidos al público;

Or. en

Enmienda 78
Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda la importancia de 
promover, fomentar y apoyar de manera 
adaptada e inclusiva un nivel de 
alfabetización mediática, digital e 
informativa que permita una 
consideración y un uso competentes y 
críticos de los sistemas algorítmicos;

Or. en

Enmienda 79
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Fomenta la creación de directrices 
para la contratación pública en el ámbito 
de la IA a fin de garantizar la rendición 
de cuentas, la transparencia y la 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 80
Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide 
que se prohíban la moderación 

suprimido
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generalizada y los filtros de contenidos 
automatizados;

Or. fr

Enmienda 81
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide 
que se prohíban la moderación 
generalizada y los filtros de contenidos 
automatizados;

suprimido

Or. en

Enmienda 82
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y los 
filtros de contenidos automatizados;

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y los 
filtros de contenidos automatizados; 
destaca los requisitos clave de las 
aplicaciones de IA, como la rendición de 
cuentas, incluidas la auditabilidad y la 
notificación de los efectos negativos; hace 
hincapié en que la transparencia también 
debe incluir la trazabilidad y la 
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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 en situaciones normales, 
desconocidas e imprevisibles;

Or. en

Enmienda 83
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;

5. 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, a menos que esos sistemas 
incorporen métodos satisfactorios de 
transparencia y sistemas de rendición de 
cuentas plenamente accesibles, los 
sistemas automatizados no protegerán 
adecuadamente los derechos de los 
usuarios;

Or. en

Enmienda 84
Geoffroy Didier

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca la falta de fiabilidad de los 5. Destaca que los medios 
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actuales medios automatizados para 
eliminar contenidos ilícitos de plataformas 
en línea en las que se comparten 
contenidos audiovisuales; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;

automatizados de retirada de obras 
protegidas por derechos de autor 
publicadas sin autorización en 
plataformas en línea en las que se 
comparten contenidos audiovisuales deben 
normalizarse a escala europea, a fin de 
garantizar un buen funcionamiento de los 
mismos tanto para los usuarios como para 
los derechohabientes;

Or. fr

Enmienda 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;

5. Destaca que, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas existentes, las 
tecnologías que utilizan inteligencia 
artificial pueden suponer una 
herramienta pertinente y eficiente en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea; subraya que dichas tecnologías 
deben utilizarse de manera 
proporcionada, con salvaguardias, y 
garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 86
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca la falta de fiabilidad de los 
actuales medios automatizados para 
eliminar contenidos ilícitos de plataformas 

5. Destaca que los medios 
automatizados para eliminar contenidos 
ilícitos de plataformas en línea en las que 
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en línea en las que se comparten 
contenidos audiovisuales; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;

se comparten contenidos audiovisuales no 
deben obstaculizar los usos legítimos de 
material protegido por derechos de autor; 
recuerda el principio establecido desde 
hace mucho tiempo relativo a la 
prohibición de la obligación general de 
supervisión en virtud del artículo 15 de la 
Directiva 2000/31/CE;

Or. en

Enmienda 87
Alex Agius Saliba

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide 
que se prohíban la moderación 
generalizada y los filtros de contenidos 
automatizados;

5. Recuerda que no debe existir una 
supervisión general de conformidad con 
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;

Or. en

Enmienda 88
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide 
que se prohíban la moderación 
generalizada y los filtros de contenidos 

5. Recuerda que no debe existir una 
supervisión general de contenidos 
audiovisuales, de conformidad con el 
artículo 15 de la Directiva sobre el 
comercio electrónico1 bis;
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automatizados;

_________________
1 bis Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 89
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;

5. Destaca que los actuales medios 
automatizados para eliminar contenidos 
ilícitos de plataformas en línea en las que 
se comparten contenidos audiovisuales no 
siempre son suficientes;

Or. sv

Enmienda 90
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 

5. 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;
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prohíban la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;

Or. en

Enmienda 91
Pilar del Castillo Vera

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;

5. Destaca la importancia de seguir 
mejorando los actuales medios 
automatizados para eliminar contenidos 
ilícitos de plataformas en línea en las que 
se comparten contenidos audiovisuales;

Or. en

Enmienda 92
Edina Tóth

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y los 
filtros de contenidos automatizados;

5. 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; señala que ni la 
Directiva sobre el comercio 
electrónico1 bis, ni la Directiva de servicios 
de comunicación audiovisual2 bis sobre 
plataformas de intercambio de vídeos 
imponen una obligación general de 
supervisión; pide, a tal fin, que se sigan 
prohibiendo la moderación generalizada y 
los filtros de contenidos automatizados;
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_________________
1 bis Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico).
2 bis Directiva (UE) 2018/1808 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual), 
habida cuenta de la evolución de las 
realidades del mercado.

Or. en

Enmienda 93
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y los 
filtros de contenidos automatizados;

5. Destaca la falta de fiabilidad de los 
actuales medios automatizados para 
eliminar contenidos ilícitos y que producen 
desinformación, ya que pueden bloquear 
erróneamente contenidos legítimos; pide 
que se prohíban la moderación 
generalizada y los filtros de contenidos 
automatizados;

Or. en

Enmienda 94
Maria Grapini
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y los 
filtros de contenidos automatizados;

5. 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; pide que se 
prohíban la moderación generalizada y los 
filtros de contenidos automatizados para 
evitar la difusión de contenidos ilícitos en 
las plataformas en línea;

Or. ro

Enmienda 95
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que los medios 
automatizados para eliminar contenidos 
ilícitos o nocivos de plataformas en línea 
son una herramienta eficaz para la lucha 
contra dichos contenidos, por lo que insta 
a los operadores de las plataformas a que 
eliminen de inmediato los contenidos 
ilícitos y a que los transmitan de forma 
sistemática a las autoridades policiales 
para que pueda emprenderse una 
eventual acción penal, incluidos los 
metadatos necesarios para tal fin;

Or. en

Enmienda 96
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
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Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide unas condiciones de 
competencia equitativas y un equilibrio 
justo entre los proveedores de servicios 
audiovisuales y las plataformas en línea;

Or. en

Enmienda 97
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Destaca la importancia de la 
supervisión humana en la implantación 
de tecnologías de IA a fin de garantizar el 
respeto de los derechos humanos, los 
principios éticos y el uso correcto de los 
algoritmos para evitar sesgos injustos; 
recuerda que los fondos de la Unión 
deben apoyar en particular las soluciones 
de IA que se ajusten a las directrices 
éticas;

Or. en

Enmienda 98
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
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transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados; señala, en este sentido, 
que se deben ofrecer a los usuarios 
explicaciones claras y comprensibles, 
especialmente sobre los datos utilizados, 
la finalidad del algoritmo, la 
individualización, sus resultados y los 
peligros potenciales, respetando los 
principios de explicabilidad, equidad y 
responsabilidad; pide a la Comisión que 
tenga en cuenta las normas en materia de 
seguridad y responsabilidad de los 
productos adaptados cuando se 
introduzcan aplicaciones de IA para fines 
educativos, considerando los elevados 
riesgos a los que se exponen los 
destinatarios, tales como los alumnos u 
otras personas en formación;

Or. en

Enmienda 99
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
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personalizados. personalizados; reconoce la importancia 
de la privacidad de los consumidores en la 
Unión; pide que se desarrollen 
mecanismos que prevean la supervisión 
del derecho de los consumidores al 
consentimiento informado y la libertad de 
elección en la transmisión de datos;

Or. en

Enmienda 100
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y 
aplicar correctamente el derecho de los 
usuarios a renunciar a los servicios 
recomendados y personalizados.

6. Destaca la importancia de acceder 
a la información del consumidor para un 
sistema de recomendaciones y publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias; destaca la 
necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios 
a renunciar a los servicios recomendados 
y personalizados; hace hincapié en que las 
medidas para garantizar la transparencia 
y la posibilidad de renunciar a las 
recomendaciones personales deben ser 
proporcionadas y tener en cuenta los 
costes de aplicación para las pymes.

Or. sv

Enmienda 101
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 6. Pide que los algoritmos de 
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recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y 
aplicar correctamente el derecho de los 
usuarios a renunciar a los servicios 
recomendados y personalizados.

recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios, de 
conformidad con el Reglamento sobre las 
relaciones entre plataformas y empresas 
adoptado y la Directiva de ámbito general 
sobre el nuevo marco para los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 102
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

6. 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 en 
aquellas que difunden contenidos 
culturales y creativos sean transparentes, a 
fin de ofrecer a los consumidores y a los 
usuarios información sobre estos procesos 
y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar de forma sencilla y reversible a 
los servicios recomendados y 
personalizados.

Or. en

Enmienda 103
Maria Grapini
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información precisa y 
completa sobre estos procesos y garantizar 
que los servicios personalizados no sean 
discriminatorios o incompletos; destaca la 
necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

Or. ro

Enmienda 104
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información veraz sobre 
estos procesos y el contenido, además de 
garantizar que los servicios personalizados 
no sean discriminatorios; destaca la 
necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

Or. es
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Enmienda 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes y fácilmente reconocibles, a 
fin de ofrecer a los consumidores 
información sobre estos procesos y 
garantizar que los servicios personalizados 
no sean discriminatorios; destaca la 
necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
personalizados.

Or. en

Enmienda 106
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
transparentes, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 

6. Pide que los algoritmos de 
recomendaciones y la publicidad 
personalizada en las plataformas 
audiovisuales, incluidas las plataformas de 
emisión de vídeos y de noticias, sean 
explicables, a fin de ofrecer a los 
consumidores información sobre estos 
procesos y garantizar que los servicios 
personalizados no sean discriminatorios; 
destaca la necesidad de garantizar y aplicar 
correctamente el derecho de los usuarios a 
renunciar a los servicios recomendados y 
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personalizados. personalizados.

Or. en

Enmienda 107
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que las plataformas 
audiovisuales sean responsables del 
contenido en las mismas, con el fin de 
evitar una vulneración de los derechos del 
consumidor y de los alumnos, velando por 
sus derechos fundamentales y con el fin 
de evitar las noticias falsas y la 
desinformación de los usuarios;

Or. es

Enmienda 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Dado el gran progreso registrado 
por las herramientas de traducción 
automática, conviene alentar a los 
proveedores de contenidos y a las 
plataformas digitales de pago a que 
ofrezcan subtítulos en las lenguas de la 
Unión para los programas educativos y 
culturales;

Or. fr

Enmienda 109
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Kim Van Sparrentak
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que el acceso a los datos es 
un desafío al que se enfrentan las partes 
interesadas y que puede afectar al 
desarrollo del ecosistema de IA; señala la 
legislación anacrónica, como la Directiva 
96/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la 
protección jurídica de las bases de datos, y 
pide su eliminación.

Or. en

Enmienda 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que la inteligencia 
artificial puede ser una herramienta 
perfecta para permitir a un gran número 
de usuarios disfrutar de forma remota del 
patrimonio cultural público (por ejemplo, 
exposiciones o museos) para fines 
informativos y turísticos, así como de 
investigación; insta, por tanto, a las 
instituciones culturales a que aprovechen 
el potencial de la IA para hacer que sus 
contenidos sean ampliamente accesibles;

Or. en

Enmienda 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Sugiere que los contenidos 
audiovisuales para fines educativos deben 
catalogarse y clasificarse por grupos de 
edad a fin de facilitar la selección eficaz 
de los contenidos más adecuados;

Or. en

Enmienda 112
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que la implantación de la 
IA en los procedimientos de inspección en 
las 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.

Or. en

Enmienda 113
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca la necesidad de mejorar 
las cibercompetencias de los educadores, 
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los estudiantes y la sociedad en general, al 
tiempo que se respeta la estrategia «Una 
Europa adaptada a la era digital»; hace 
hincapié en que las soluciones, productos 
y servicios de IA para el sector público, y 
en concreto para la educación, deben 
centrarse en las personas o contar con un 
enfoque basado en el control humano; 
reconoce que el volumen del mercado de 
la IA se sitúa en torno a los 664 millones 
USD y se espera que aumente a 
38 800 millones USD en 2025; espera que 
la Unión mejore su planteamiento para 
fomentar la inversión y la financiación de 
nuevas soluciones de IA; subraya la 
necesidad de reforzar constantemente el 
mercado único y evitar su fragmentación; 
destaca la necesidad de integrar los 
servicios de IA en la Estrategia para el 
Mercado Único Digital;

Or. en

Enmienda 114
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que se notificará a los 
consumidores cuando interactúen con un 
proceso de decisión automatizada y que 
sus opciones y actividades no están 
limitadas; destaca que se frenará 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; 
considera que todas las modificaciones 
normativas deben tener en cuenta el 
efecto sobre los consumidores 
vulnerables.

Or. en
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Enmienda 115
Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala el hecho de que las 
creaciones realizadas por la IA, en caso 
de comercializarse, podrían generar 
distorsiones en el sector cultural y 
creativo, afectando a los precios y la 
remuneración en detrimento de los 
creadores humanos.

Or. en

Enmienda 116
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Señala que el despliegue, 
desarrollo y puesta en marcha de la IA 
deben facilitar el uso de herramientas 
para el acceso a los contenidos 
audiovisuales de los consumidores y 
alumnos que presenten alguna 
discapacidad;

Or. es

Enmienda 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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6 ter. Conviene alentar a las plataformas 
digitales de pago a que proporcionen 
acceso a sus programas en todas las 
lenguas en que se difunden sus 
contenidos en Europa, es decir, sin 
bloquear el acceso a determinadas 
lenguas dependiendo de la ubicación 
geográfica del consumidor cuando se 
disponga de una versión oral o escrita 
para otros países de difusión.

Or. fr

Enmienda 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Apoya el uso de la IA en la 
difusión de textos y manuscritos, 
especialmente los antiguos, a través de 
internet para evitar su destrucción, pero 
al mismo tiempo para hacerlos accesibles 
para una gran cantidad de usuarios, 
incluidos los investigadores, los expertos y 
los académicos.

Or. en

Enmienda 119
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a las autoridades y a los 
proveedores de servicios de educación 
privados que incluyan en los programa de 
enseñanza contenidos para desarrollar 
cibercompetencias en una sociedad cada 
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vez más digital, y subraya la necesidad de 
llevar a cabo el perfeccionamiento 
profesional de la futura mano de obra; 
reconoce el beneficio que ofrece la 
previsión de los empleos que se verán 
alterado por tecnologías digitales, como la 
automatización, la digitalización y la IA.

Or. en

Enmienda 120
Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. 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.

Or. es


