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Enmienda 1
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la inteligencia 
artificial (IA) desempeña un papel cada 
vez más importante en nuestra vida 
cotidiana y tiene potencial para contribuir 
al desarrollo de innovaciones en muchos 
sectores y ofrecer beneficios a los 
consumidores a través de productos y 
servicios innovadores y a las empresas a 
través de un rendimiento optimizado;

A. Considerando que las tecnologías 
digitales emergentes, tales como la 
inteligencia artificial (IA), el internet de 
las cosas y el internet de los servicios 
(IdC/IdS) o la robótica, desempeñan y 
seguirán desempeñando un papel cada vez 
más importante en nuestra vida cotidiana y 
tienen potencial para contribuir al 
desarrollo de innovaciones en muchos 
sectores y ofrecer beneficios a los 
consumidores a través de productos y 
servicios innovadores y a las empresas a 
través de un rendimiento optimizado;

Or. en

Enmienda 2
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la inteligencia 
artificial (IA) desempeña un papel cada vez 
más importante en nuestra vida cotidiana y 
tiene potencial para contribuir al desarrollo 
de innovaciones en muchos sectores y 
ofrecer beneficios a los consumidores a 
través de productos y servicios innovadores 
y a las empresas a través de un rendimiento 
optimizado;

A. Considerando que la inteligencia 
artificial (IA) desempeña un papel cada vez 
más importante en nuestra vida cotidiana y 
tiene potencial para contribuir al desarrollo 
de innovaciones en muchos sectores y 
ofrecer beneficios a los consumidores a 
través de productos y servicios 
innovadores, a las empresas a través de un 
rendimiento optimizado y a la 
administración pública a través, 
principalmente, de servicios públicos 
mejorados, más integradores y 
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personalizados;

Or. en

Enmienda 3
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la inteligencia 
artificial (IA) desempeña un papel cada vez 
más importante en nuestra vida cotidiana y 
tiene potencial para contribuir al desarrollo 
de innovaciones en muchos sectores y 
ofrecer beneficios a los consumidores a 
través de productos y servicios innovadores 
y a las empresas a través de un rendimiento 
optimizado;

A. Considerando que el uso de la 
inteligencia artificial (IA) desempeña un 
papel cada vez más importante en nuestra 
vida cotidiana y tiene potencial para 
contribuir a la implantación y el desarrollo 
de innovaciones en muchos sectores y 
ofrecer beneficios a los consumidores a 
través de productos y servicios innovadores 
y a las empresas, en particular a las 
microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), a través de 
un rendimiento optimizado;

Or. en

Enmienda 4
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la inteligencia 
artificial (IA) desempeña un papel cada vez 
más importante en nuestra vida cotidiana y 
tiene potencial para contribuir al desarrollo 
de innovaciones en muchos sectores y 
ofrecer beneficios a los consumidores a 
través de productos y servicios innovadores 
y a las empresas a través de un rendimiento 

A. Considerando que la inteligencia 
artificial (IA) desempeña un papel cada vez 
más importante en nuestra vida cotidiana y 
tiene potencial para contribuir al desarrollo 
de innovaciones en muchos sectores y 
ofrecer beneficios a los consumidores a 
través de productos y servicios innovadores 
y a las empresas a través de un rendimiento 
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optimizado; optimizado y una mayor competitividad;

Or. en

Enmienda 5
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que estas 
tecnologías digitales emergentes están 
transformando las características de 
muchos productos y servicios, lo que, a su 
vez, requiere un marco claro de seguridad 
y responsabilidad civil que garantice tanto 
la protección de los consumidores como la 
seguridad jurídica para las empresas;

Or. en

Enmienda 6
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que, para que dicho 
marco sea adecuado, debe abarcar todos 
los productos basados en la IA y sus 
componentes, incluidos los algoritmos, los 
programas informáticos y los datos 
utilizados o producidos por dichos 
productos;

Or. en



PE652.384v01-00 6/51 AM\1205505ES.docx

ES

Enmienda 7
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que un marco 
común para el desarrollo, la 
implementación y el uso de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas en la Unión debe proteger a los 
consumidores de los posibles riesgos 
inherentes y promover la fiabilidad de 
estas tecnologías;

Or. en

Enmienda 8
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que el actual marco 
de seguridad y responsabilidad civil de la 
Unión podría tener que adaptarse, como 
se señala en el informe de la Comisión 
sobre las repercusiones en materia de 
seguridad y responsabilidad civil de la 
inteligencia artificial, el internet de las 
cosas y la robótica;

Or. en

Enmienda 9
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters
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Proyecto de opinión
Considerando A quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quater. Considerando que la 
seguridad de los productos y la 
responsabilidad por los productos son dos 
mecanismos complementarios que 
persiguen el mismo objetivo estratégico, a 
saber, un mercado de bienes y servicios 
único y operativo, y que la presente 
opinión sugiere posibles ajustes de los 
marcos de responsabilidad civil de la 
Unión a la luz de la creciente importancia 
de las tecnologías digitales emergentes;

Or. en

Enmienda 10
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el uso y el 
desarrollo de aplicaciones de IA en 
productos podrían también plantear 
desafíos al marco jurídico existente en 
materia de productos y reducir su eficacia, 
socavando así la confianza y el bienestar de 
los consumidores por sus características 
específicas;

B. Considerando que el uso y el 
desarrollo de aplicaciones de IA en 
productos podrían también plantear 
desafíos al marco jurídico existente en 
materia de productos, que no está 
necesariamente adaptado a estas nuevas 
aplicaciones, socavando así la confianza y 
el bienestar de los consumidores por sus 
características específicas; considera, no 
obstante, que esto no debe conducir a una 
normativa reaccionaria sino que, por el 
contrario, requiere una política basada en 
la reflexión y el refuerzo de la confianza;

Or. en

Enmienda 11
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
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Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el uso y el 
desarrollo de aplicaciones de IA en 
productos podrían también plantear 
desafíos al marco jurídico existente en 
materia de productos y reducir su eficacia, 
socavando así la confianza y el bienestar de 
los consumidores por sus características 
específicas;

B. Considerando que el uso y el 
desarrollo de la IA y otras tecnologías 
digitales emergentes podrían también 
plantear desafíos a los marcos de 
responsabilidad civil existentes en materia 
de productos y reducir su eficacia, 
socavando así la confianza y el bienestar de 
los consumidores por sus características 
específicas;

Or. en

Enmienda 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el uso y el 
desarrollo de aplicaciones de IA en 
productos podrían también plantear 
desafíos al marco jurídico existente en 
materia de productos y reducir su eficacia, 
socavando así la confianza y el bienestar de 
los consumidores por sus características 
específicas;

B. Considerando que el uso y el 
desarrollo de aplicaciones de IA en 
productos podrían también plantear 
desafíos al marco jurídico existente en 
materia de productos y reducir su eficacia, 
socavando así la confianza, el bienestar y 
la protección de los consumidores por sus 
características específicas;

Or. en

Enmienda 13
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Considerando B
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Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el uso y el 
desarrollo de aplicaciones de IA en 
productos podrían también plantear 
desafíos al marco jurídico existente en 
materia de productos y reducir su eficacia, 
socavando así la confianza y el bienestar de 
los consumidores por sus características 
específicas;

B. Considerando que el uso, la 
implementación y el desarrollo de 
aplicaciones de IA en productos podrían 
también plantear desafíos al marco jurídico 
existente en materia de productos y reducir 
la protección de los consumidores, 
socavando así la confianza y el bienestar de 
estos;

Or. en

Enmienda 14
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que la 
vulnerabilidad a las ciberamenazas, las 
actualizaciones de los programas 
informáticos, la previsibilidad limitada y 
las operaciones de aprendizaje automático 
de la IA puede suponer un obstáculo para 
las indemnizaciones por daños y 
perjuicios en los casos en que estas 
parezcan justificadas;

Or. en

Enmienda 15
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que unos sólidos 
mecanismos de responsabilidad por daños 

C. Considerando que unos sólidos 
mecanismos de responsabilidad por daños 
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y perjuicios contribuyen a una mejor 
protección de los consumidores, a la 
creación de confianza en las nuevas 
tecnologías integradas en los productos y 
a la aceptación de la innovación, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
jurídica para las empresas;

y perjuicios contribuyen a una mejor 
protección de los ciudadanos y los 
consumidores frente a los daños y a la 
creación de confianza en las tecnologías 
digitales emergentes, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad jurídica para 
las empresas y permitiéndoles innovar;

Or. en

Enmienda 16
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que unos sólidos 
mecanismos de responsabilidad por daños 
y perjuicios contribuyen a una mejor 
protección de los consumidores, a la 
creación de confianza en las nuevas 
tecnologías integradas en los productos y a 
la aceptación de la innovación, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
jurídica para las empresas;

C. Considerando que unos sólidos 
mecanismos de responsabilidad por daños 
y perjuicios contribuyen a una mejor 
protección de los consumidores, a la 
creación de confianza en las nuevas 
tecnologías integradas en los productos y a 
la aceptación de la innovación, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
jurídica para las empresas, en particular 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas;

Or. en

Enmienda 17
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que unos sólidos 
mecanismos de responsabilidad por daños 
y perjuicios contribuyen a una mejor 

C. Considerando que unos sólidos 
mecanismos de responsabilidad por daños 
y perjuicios contribuyen a una mejor 
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protección de los consumidores, a la 
creación de confianza en las nuevas 
tecnologías integradas en los productos y a 
la aceptación de la innovación, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
jurídica para las empresas;

protección de los consumidores, a la 
creación de confianza en las nuevas 
tecnologías integradas en los productos y a 
la aceptación de la innovación, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
jurídica para las empresas; que, para 
lograr dicha aceptación, los beneficios 
teóricos de la IA también deben contribuir 
eficazmente al bienestar y el desarrollo;

Or. en

Enmienda 18
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que el informe de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo sobre las repercusiones en 
materia de seguridad y responsabilidad 
civil de la inteligencia artificial, el 
internet de las cosas y la robótica 
(COM(2020)0064) y el Libro Blanco sobre 
la inteligencia artificial - un enfoque 
europeo orientado a la excelencia y la 
confianza (COM(2020)0065) deben 
considerarse la base de la futura 
legislación europea;

Or. en

Enmienda 19
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que la complejidad 
de las aplicaciones de IA puede hacer 
prácticamente imposible probar la culpa o 
el daño en determinados casos, lo que 
implica nuevos retos en relación con la 
carga de la prueba;

Or. en

Enmienda 20
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C ter. Considerando que la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos es el marco normativo 
existente en materia de responsabilidad 
por el producto final;

Or. en

Enmienda 21
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión, que es adaptar el marco 
jurídico de la Unión a los nuevos avances 
tecnológicos, garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
frente a los daños causados por las 

suprimido
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nuevas tecnologías y manteniendo al 
mismo tiempo el equilibrio con las 
necesidades de innovación tecnológica;

Or. en

Enmienda 22
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión, que es adaptar el marco 
jurídico de la Unión a los nuevos avances 
tecnológicos, garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
frente a los daños causados por las nuevas 
tecnologías y manteniendo al mismo 
tiempo el equilibrio con las necesidades de 
innovación tecnológica;

1. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión, que es adaptar el marco 
jurídico de la Unión a los nuevos usos, 
implementaciones y avances tecnológicos, 
garantizando un elevado nivel de 
protección de los consumidores frente a los 
daños causados por las nuevas tecnologías 
basadas en la IA, la robótica y las 
tecnologías conexas, y manteniendo al 
mismo tiempo el equilibrio con las 
necesidades de innovación tecnológica;

Or. en

Enmienda 23
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión, que es adaptar el marco 
jurídico de la Unión a los nuevos avances 
tecnológicos, garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
frente a los daños causados por las nuevas 
tecnologías y manteniendo al mismo 

1. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión, que es adaptar el marco 
jurídico de la Unión a los nuevos avances 
tecnológicos, garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
frente a los posibles daños causados por las 
nuevas tecnologías y manteniendo al 
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tiempo el equilibrio con las necesidades de 
innovación tecnológica;

mismo tiempo el equilibrio con el objetivo 
de digitalización de los productos 
industriales y de consumo y de apoyo a la 
innovación tecnológica;

Or. en

Enmienda 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión, que es adaptar el marco 
jurídico de la Unión a los nuevos avances 
tecnológicos, garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
frente a los daños causados por las nuevas 
tecnologías y manteniendo al mismo 
tiempo el equilibrio con las necesidades de 
innovación tecnológica;

1. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión, que es adaptar el marco 
jurídico de la Unión a los nuevos avances 
tecnológicos, garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
frente a los posibles daños causados por las 
nuevas tecnologías y manteniendo al 
mismo tiempo el equilibrio con las 
necesidades de innovación tecnológica;

Or. en

Enmienda 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos se adoptó en 1985 y se revisó 
en 1999 y, desde entonces, los productos 
han evolucionado mucho, por lo que 
dicha Directiva ya no resulta adecuada 
para sus fines y debe actualizarse;

Or. en



AM\1205505ES.docx 15/51 PE652.384v01-00

ES

Enmienda 26
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la necesidad de evaluar en 
qué medida debe actualizarse el marco de 
responsabilidad existente y, en particular, 
la Directiva 85/374/CEE del Consejo1 
(Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos), a fin de garantizar 
una protección eficaz de los consumidores 
y la claridad jurídica para las empresas, 
evitando al mismo tiempo los altos costes y 
los riesgos, especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas emergentes;

2. Señala la necesidad de adaptar el 
marco de responsabilidad existente en la 
Unión y, en particular, la Directiva 
85/374/CEE del Consejo1 (Directiva sobre 
responsabilidad por productos defectuosos) 
al mundo digital; pide a la Comisión que 
revise dicha Directiva abordando los retos 
que plantean las tecnologías digitales 
emergentes, tales como la inteligencia 
artificial, el internet de las cosas (IdC) o 
la robótica, garantizando de este modo 
una protección eficaz de los consumidores 
y los ciudadanos frente a los daños, así 
como la seguridad jurídica para las 
empresas, y evitando al mismo tiempo los 
altos costes y los riesgos, especialmente 
para las pequeñas y medianas empresas y 
las empresas emergentes;

__________________ __________________
1 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1985, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados Miembros 
en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos 
(DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

1 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1985, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros 
en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos 
(DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Enmienda 27
Stelios Kouloglou

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la necesidad de evaluar en 
qué medida debe actualizarse el marco de 
responsabilidad existente y, en particular, 
la Directiva 85/374/CEE del Consejo1 
(Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos), a fin de garantizar 
una protección eficaz de los consumidores 
y la claridad jurídica para las empresas, 
evitando al mismo tiempo los altos costes 
y los riesgos, especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas emergentes;

2. Destaca la necesidad de evaluar en 
qué medida debe actualizarse el marco de 
responsabilidad existente y, en particular, 
la Directiva 85/374/CEE del Consejo1 
(Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos), a fin de garantizar 
una protección eficaz de los consumidores 
y la claridad jurídica para los 
consumidores y las empresas;

__________________ __________________
1 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1985, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados Miembros 
en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos 
(DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

1 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1985, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros 
en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos 
(DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Enmienda 28
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la necesidad de evaluar en 
qué medida debe actualizarse el marco de 
responsabilidad existente y, en particular, 
la Directiva 85/374/CEE del Consejo1 
(Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos), a fin de garantizar 
una protección eficaz de los consumidores 
y la claridad jurídica para las empresas, 
evitando al mismo tiempo los altos costes y 
los riesgos, especialmente para las 

2. Pide a la Comisión que actualice 
el marco de responsabilidad existente y, en 
particular, la Directiva 85/374/CEE del 
Consejo1 (Directiva sobre responsabilidad 
por productos defectuosos), a fin de 
garantizar una protección altamente eficaz 
de los consumidores y la claridad jurídica 
para las empresas, evitando al mismo 
tiempo los altos costes y los riesgos, 
especialmente para las pequeñas y 
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pequeñas y medianas empresas y las 
empresas emergentes;

medianas empresas y las empresas 
emergentes;

__________________ __________________
1 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1985, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados Miembros 
en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos 
(DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

1 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1985, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros 
en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos defectuosos 
(DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Enmienda 29
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reconoce el reto que plantea 
determinar la responsabilidad en caso de 
que el perjuicio del consumidor resulte de 
procesos autónomos de toma de 
decisiones; pide a la Comisión que revise 
la mencionada Directiva y considere la 
posibilidad de adaptar conceptos como 
«producto», «daño» y «defecto» de un 
modo coherente con la legislación en 
materia de seguridad de los productos y 
responsabilidad por los productos, así 
como de adaptar las normas que rigen la 
carga de la prueba subrayando que esta 
no debe recaer bajo ningún concepto en el 
consumidor;

Or. en

Enmienda 30
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Alexandra Geese

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que cualquier 
actualización del marco de 
responsabilidad por los productos debe ir 
de la mano de la actualización de la 
Directiva 2001/95/CE (Directiva sobre 
seguridad de los productos), a fin de 
garantizar que los sistemas de IA 
incorporen la seguridad y la protección 
desde el diseño;

Or. en

Enmienda 31
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca asimismo la necesidad de 
volver a evaluar el período durante el cual 
el productor es responsable de los defectos 
causados por el producto, ya que los 
productos basados en la IA pueden 
volverse inseguros durante su ciclo de 
vida debido a una actualización de los 
programas informáticos o a la falta de 
dicha actualización; señala, al mismo 
tiempo, que, en los casos en que el 
proveedor no pueda ser considerado 
responsable, podría estar justificado 
considerar responsable al productor por 
no suministrar una actualización de los 
programas informáticos, que puede 
acabar con la amenaza para la seguridad;

Or. en
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Enmienda 32
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca, como una posible forma 
de mejorar la seguridad, la incentivación 
de una mayor inversión ex ante en 
materia de seguridad por parte de los 
desarrolladores de sistemas de IA; 
subraya que la divulgación pública del 
código fuente fomentaría el desarrollo de 
programas informáticos seguros y al 
mismo tiempo lo haría más atractivo en 
términos económicos y jurídicos;

Or. en

Enmienda 33
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Señala que la revisión de la 
Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos debe ajustarse al 
Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) y basarse en él;

Or. en

Enmienda 34
Stelios Kouloglou
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 
los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos;

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único;

Or. en

Enmienda 35
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 
los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos;

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; pide a la 
Comisión que evalúe si un Reglamento 
sobre responsabilidad general por 
productos defectuosos podría contribuir a 
este objetivo; destaca, no obstante, la 
importancia de garantizar que la normativa 
de la Unión se limite a problemas 
claramente identificados para los que 
existen soluciones viables y deje margen 
para los nuevos avances tecnológicos;

Or. en
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Enmienda 36
Antonius Manders

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 
los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos;

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; pide a la 
Comisión que evalúe si un Reglamento 
sobre responsabilidad general por 
productos defectuosos podría contribuir a 
este objetivo; destaca, no obstante, la 
importancia de garantizar que la normativa 
de la Unión se limite a problemas 
claramente identificados para los que 
existen soluciones viables y deje margen 
para los nuevos avances tecnológicos;

Or. en

Enmienda 37
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 
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los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos;

los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos, incluidos los programas 
informáticos libres y de código abierto;

Or. en

Enmienda 38
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 
los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos;

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 
responsabilidad y protección de los 
consumidores a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 
los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos;

Or. en

Enmienda 39
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 

3. Hace hincapié en que cualquier 
revisión del marco de responsabilidad 
existente debe aspirar a una mayor 
armonización de las normas en materia de 



AM\1205505ES.docx 23/51 PE652.384v01-00

ES

responsabilidad a fin de evitar la 
fragmentación del mercado único; destaca, 
no obstante, la importancia de garantizar 
que la normativa de la Unión se limite a 
problemas claramente identificados para 
los que existen soluciones viables y deje 
margen para los nuevos avances 
tecnológicos;

responsabilidad a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar 
disparidades en materia de protección de 
los consumidores, ya que cada Estado 
miembro tiene su propia legislación, con 
lo que se podría crear una fragmentación 
innecesaria del mercado único;

Or. en

Enmienda 40
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que examine si 
las definiciones y los conceptos del marco 
de responsabilidad por los productos deben 
actualizarse debido a las características 
específicas de las aplicaciones de IA, como 
son la complejidad, la autonomía y la 
opacidad;

4. Pide a la Comisión que examine si 
las definiciones y los conceptos del marco 
de responsabilidad por los productos deben 
actualizarse debido a las características 
específicas de las aplicaciones de IA, en 
particular para tener en cuenta los 
cambios en las aplicaciones que pueden 
darse de forma autónoma después de la 
comercialización del producto en el 
mercado; 

Or. en

Enmienda 41
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que examine si 
las definiciones y los conceptos del marco 
de responsabilidad por los productos deben 
actualizarse debido a las características 

4. Pide a la Comisión que revise el 
marco de responsabilidad por los productos 
teniendo en cuenta los retos específicos 
que la digitalización plantea a la 
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específicas de las aplicaciones de IA, 
como son la complejidad, la autonomía y la 
opacidad;

legislación en materia de responsabilidad 
civil, como son la complejidad, la 
conectividad, la apertura, la autonomía, la 
opacidad, la (im)previsibilidad, los 
entornos basados en datos y la 
vulnerabilidad;

Or. en

Enmienda 42
Antonius Manders

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que examine si 
las definiciones y los conceptos del marco 
de responsabilidad por los productos deben 
actualizarse debido a las características 
específicas de las aplicaciones de IA, 
como son la complejidad, la autonomía y la 
opacidad;

4. Pide a la Comisión que revise el 
marco de responsabilidad por los productos 
teniendo en cuenta los retos específicos 
que la digitalización plantea a la 
legislación en materia de responsabilidad 
civil, como son la complejidad, la 
conectividad, la apertura, la autonomía, la 
opacidad, la (im)previsibilidad, los 
entornos basados en datos y la 
vulnerabilidad;

Or. en

Enmienda 43
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que examine si 
las definiciones y los conceptos del marco 
de responsabilidad por los productos deben 
actualizarse debido a las características 
específicas de las aplicaciones de IA, como 

4. Pide a la Comisión que actualice el 
marco de responsabilidad por los productos 
para tener en cuenta las características 
específicas de las aplicaciones de IA, como 
son la complejidad, la autonomía, la 
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son la complejidad, la autonomía y la 
opacidad;

opacidad y la imprevisibilidad;

Or. en

Enmienda 44
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

5. Insta a la Comisión a que incluya 
los programas informáticos en la definición 
de «productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos, en consonancia con el 
espíritu del acervo actual en materia de 
consumo, a saber, la definición de «bienes 
con elementos digitales», de conformidad 
con el artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2019/770 (Directiva sobre 
contenidos digitales) y de «bienes», de 
conformidad con el artículo 2, apartado 5, 
letra b), de la Directiva (UE) 2019/771 
(Directiva sobre compraventa de bienes), 
y a que actualice conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», e insta a 
la Comisión a que revise el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficazmente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos, en 
particular porque la Directiva sobre 
responsabilidad por productos defectuosos 
solo cubre los daños personales y los 
daños a los bienes de los consumidores, 
mientras que los daños morales y los 
daños a los datos o a otros activos 
digitales siguen sin estar cubiertos;

Or. en
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Enmienda 45
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; 
recomienda que se mantenga la distinción 
básica entre el productor y su producto, 
en este caso una aplicación de 
inteligencia artificial, y que no se dote a la 
IA de personalidad autónoma; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

Or. en

Enmienda 46
Stelios Kouloglou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
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«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos; pide a la 
Comisión que incluya también la 
responsabilidad de las plataformas que 
operan como mercados en línea en su 
propuesta de actualización de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos;

Or. en

Enmienda 47
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

5. Insta a la Comisión a que examine 
la Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos y a que actualice 
conceptos como «productor», «daño» y 
«defecto»; pide a la Comisión que examine 
también si es necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos, y a 
considerar las reglas de protección de la 
intimidad desde el diseño y de seguridad 
desde el diseño como una expectativa 
razonable de los consumidores respecto de 
sus productos digitales;

Or. en
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Enmienda 48
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

5. Insta a la Comisión a que aclare la 
definición de «productos» en el marco de 
la Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos, determinando para 
ello si el contenido digital y los servicios 
digitales entran dentro de su ámbito de 
aplicación, y a que considere la 
posibilidad de adaptar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto»; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

Or. en

Enmienda 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
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proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

proteger e indemnizar eficientemente a las 
partes perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

Or. en

Enmienda 50
Antonius Manders

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

5. Insta a la Comisión a que aclare la 
definición de «productos» en el marco de 
la Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos, determinando para 
ello si el contenido digital y los servicios 
digitales entran dentro de su ámbito de 
aplicación, y a que considere la 
posibilidad de adaptar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto»; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

Or. en

Enmienda 51
Marion Walsmann

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 

5. Insta a la Comisión a que examine 
si es necesario incluir los programas 
informáticos en la definición de 
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«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y actualizar conceptos como 
«productor», «daño» y «defecto», y, en 
caso afirmativo, en qué medida; pide a la 
Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficientemente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos que se compran como un 
paquete con servicios conexos;

«productos» en el marco de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos y le pide que actualice 
conceptos como «productor», «daño» y 
«defecto», y que examine también si es 
necesario revisar el marco de 
responsabilidad por productos con el fin de 
proteger eficazmente a las partes 
perjudicadas en lo que respecta a los 
productos adquiridos como un paquete con 
servicios conexos;

Or. en

Enmienda 52
Marion Walsmann

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que en la Directiva sobre 
responsabilidad por productos defectuosos 
se considera el momento en que los 
productos se ponen en circulación como 
un momento decisivo por lo que respecta 
a la responsabilidad de los productores, y 
que, en el caso de los sistemas de IA, el 
productor conserva un cierto control tras 
la puesta en circulación del producto, por 
lo que pide a la Comisión que actualice 
ese concepto en su revisión de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos;

Or. en

Enmienda 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

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

5 bis. Insiste en que los sistemas de 
inteligencia artificial y los aparatos que 
los utilizan son productos y deben seguir 
estando regulados por la normativa sobre 
los productos, sin aplicárseles una 
categoría de excepción;

Or. fr

Enmienda 54
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que aclare que 
el ámbito de aplicación de la nueva 
normativa o de la actualización de la 
Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos debe aplicarse a 
todos los bienes tangibles y no tangibles, 
incluidos los servicios digitales;

Or. en

Enmienda 55
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Axel 
Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que tome en 
consideración la responsabilidad de los 
mercados en línea clasificándolos como 
«suministradores» en virtud de la 
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Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos;

Or. en

Enmienda 56
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que examine, 
estableciendo una estrecha coordinación 
con los posibles ajustes que corresponda 
hacer en el marco de seguridad de la 
Unión, si el concepto de «momento en que 
el producto se puso en circulación», 
utilizado actualmente en la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos, es el adecuado en el caso de 
las tecnologías digitales emergentes, 
habida cuenta de que estas pueden ser 
objeto de cambios o alteraciones bajo el 
control del productor después de su 
comercialización;

Or. en

Enmienda 57
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pide a la Comisión que 
estudie la posibilidad de considerar que 
los productores de tecnologías digitales 
emergentes específicas son responsables 
de los defectos imprevistos en los casos en 
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que fuese previsible que ocurriesen 
hechos imprevistos;

Or. en

Enmienda 58
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia que reviste 
garantizar un sistema de responsabilidad 
justa que permita a los consumidores 
demostrar que un defecto de un producto 
ha causado daños, aunque se trate de 
software de terceros o la causa del defecto 
sea difícil de rastrear, como por ejemplo 
cuando los productos forman parte de un 
entorno complejo interconectado de la 
internet de las cosas;

6. Hace hincapié en que, debido a la 
complejidad, la conectividad y la opacidad 
de los productos basados en la IA y las 
nuevas tecnologías, podría resultar difícil 
para los consumidores demostrar qué 
defecto de un producto ha causado daños, 
ya que no se puede dar por supuesto que 
los consumidores disponen de toda la 
información o los conocimientos técnicos 
específicos necesarios; estima, en 
consecuencia, que, como parte de la 
revisión de la Directiva sobre 
responsabilidad por productos 
defectuosos, debe ser suficiente que el 
consumidor demuestre que se han 
producido daños, aunque se trate de 
software de terceros o la causa del defecto 
sea difícil de rastrear;

Or. en

Enmienda 59
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia que reviste 
garantizar un sistema de responsabilidad 
justa que permita a los consumidores 
demostrar que un defecto de un producto 
ha causado daños, aunque se trate de 
software de terceros o la causa del defecto 
sea difícil de rastrear, como por ejemplo 
cuando los productos forman parte de un 
entorno complejo interconectado de la 
internet de las cosas;

6. Destaca la importancia que reviste 
garantizar una asignación justa y eficiente 
de las pérdidas para atribuir la 
responsabilidad de la forma más 
adecuada; subraya la relevancia que 
reviste posibilitar que las víctimas 
demuestren que un defecto de un producto 
ha causado daños, aunque se trate de 
software de terceros o la causa del defecto 
sea difícil de rastrear, como por ejemplo 
cuando los productos forman parte de un 
entorno complejo interconectado de la 
internet de las cosas;

Or. en

Enmienda 60
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia que reviste 
garantizar un sistema de responsabilidad 
justa que permita a los consumidores 
demostrar que un defecto de un producto 
ha causado daños, aunque se trate de 
software de terceros o la causa del defecto 
sea difícil de rastrear, como por ejemplo 
cuando los productos forman parte de un 
entorno complejo interconectado de la 
internet de las cosas;

6. Destaca la importancia que reviste 
garantizar, dentro de la cadena de las 
transacciones comerciales, un sistema de 
responsabilidad justa que permita a los 
consumidores demostrar que un defecto de 
un producto ha causado daños, aunque se 
trate de software de terceros o la causa del 
defecto sea difícil de rastrear, como por 
ejemplo cuando los productos forman parte 
de un entorno complejo interconectado de 
la internet de las cosas;

Or. en

Enmienda 61
Jordi Cañas
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas, y de 
garantizar la equidad y reducir las 
asimetrías en materia de información que 
menoscaban la situación de las partes 
perjudicadas;

Or. en

Enmienda 62
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas; hace 
hincapié en que cuando se llegue a esa 
conclusión, y se demuestre que es 
necesario, su alcance deber ser limitado;

Or. en

Enmienda 63
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

7. Pide a la Comisión que invierta la 
carga de la prueba para evitar que se haga 
recaer esta en los consumidores, a fin de 
capacitar a los consumidores perjudicados, 
evitando al mismo tiempo los abusos y 
aportando claridad jurídica a las empresas, 
en particular a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas;

Or. en

Enmienda 64
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

7. Pide a la Comisión que considere 
la posibilidad de adaptar la normativa que 
regula la carga de la prueba para los daños 
causados por las tecnologías digitales 
emergentes, a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
seguridad jurídica a las empresas;

Or. en

Enmienda 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
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consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

consumidores perjudicados para que 
puedan defender sus derechos, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

Or. en

Enmienda 66
Antonius Manders

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

7. Pide a la Comisión que considere 
la posibilidad de adaptar la normativa que 
regula la carga de la prueba para los daños 
causados por las tecnologías digitales 
emergentes, a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
seguridad jurídica a las empresas;

Or. en

Enmienda 67
Stelios Kouloglou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

7. Pide a la Comisión que invierta la 
carga de la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, que hoy en día 
afrontan una carga innecesaria para 
obtener justicia, evitando al mismo tiempo 
los abusos y aportando claridad jurídica a 
las empresas;

Or. en
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Enmienda 68
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que evalúe si y 
en qué medida debe invertirse la carga de 
la prueba a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados, evitando al 
mismo tiempo los abusos y aportando 
claridad jurídica a las empresas;

7. Pide a la Comisión que proponga 
que se invierta la carga de la prueba en 
casos específicos y sobre la base de 
criterios claros, a fin de capacitar a los 
consumidores, evitando al mismo tiempo 
los abusos y aportando claridad jurídica a 
las empresas;

Or. en

Enmienda 69
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de introducir una obligación 
para los productores de tecnologías 
digitales emergentes de equipar sus 
productos con medios para registrar 
información sobre el funcionamiento de 
la tecnología de que se trate, de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de protección de 
datos y con las normas relativas a la 
protección de los secretos comerciales, 
teniendo en cuenta, entre otros elementos, 
la probabilidad de que un riesgo de la 
tecnología en cuestión se haga efectivo, si 
dicha obligación es adecuada y 
proporcionada, así como su viabilidad 
técnica y sus costes; señala que el 
incumplimiento de esa obligación o la 
denegación de un acceso razonable de la 



AM\1205505ES.docx 39/51 PE652.384v01-00

ES

víctima a dicha información generaría 
una presunción de responsabilidad 
refutable del productor;

Or. en

Enmienda 70
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca que el principio de los 
riesgos de desarrollo en consonancia con 
el artículo 7, letra e), de la Directiva 
85/374/CEE del Consejo ha demostrado 
ser importante y razonable;

Or. en

Enmienda 71
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Subraya que la explicabilidad, la 
interpretabilidad y la trazabilidad de los 
sistemas de IA son fundamentales para 
garantizar que los mecanismos de 
responsabilidad prevean una asignación 
de responsabilidades adecuada, eficiente y 
justa; pide, en consecuencia, a la 
Comisión que elabore normas vinculantes 
para que las empresas publiquen informes 
de transparencia en los que se exponga la 
existencia, la funcionalidad, el proceso, 
los criterios principales, la lógica 
subyacente, los conjuntos de datos 
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utilizados y los posibles resultados de los 
sistemas algorítmicos, así como los 
esfuerzos realizados para determinar, 
prevenir y mitigar los daños causados por 
los sistemas de IA de manera oportuna, 
precisa, fácilmente legible y accesible;

Or. en

Enmienda 72
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Pide a la Comisión que 
elabore normas vinculantes para que las 
empresas y los organismos públicos 
documenten el desarrollo de los sistemas 
de inteligencia artificial; señala a ese 
respecto que, para documentar la 
evaluación del riesgo, es fundamental que 
las autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso a la documentación 
de los programas informáticos, los 
algoritmos y los conjuntos de datos 
utilizados, dentro del respeto del Derecho 
de la Unión; observa que se deben 
conceder a las autoridades de vigilancia 
del mercado más prerrogativas en ese 
ámbito;

Or. en

Enmienda 73
Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 8
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Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores en sectores y usos 
específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer claridad jurídica;

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores en sectores y usos 
específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer claridad jurídica; propone 
que esas diferencias de enfoque se 
traduzcan en obligaciones diferentes por 
lo que se refiere a la fabricación de los 
productos, previéndose regímenes de 
responsabilidad diferentes, con 
mecanismos y distinciones claros; 
recomienda que esas obligaciones se 
traduzcan en seguridades en la 
configuración de los sistemas de IA, en 
particular por lo que se refiere a su 
interacción con sistemas terceros, 
especialmente en línea, o con objetos 
conectados; pide a la Comisión que 
estudie, en particular, la introducción de 
una diferenciación en las obligaciones y 
los regímenes de responsabilidad 
dependiendo de si el consumidor o el 
usuario de un producto de IA es un 
particular o un profesional, con arreglo a 
las siguientes modalidades:
– en materia civil profesional, incluyendo 
el caso de puesta a disposición por una 
empresa de personal subcontratado o 
asalariado:
○  en el otorgante del producto de IA, ya 
sea fabricante, vendedor o cedente, debe 
recaer una presunción simple de 
responsabilidad, siendo el factor 
determinante, en el caso de una cadena de 
transmisión del producto, el momento en 
que se define la capacidad o la 
configuración en relación con el hecho 
que genera la responsabilidad;
○ el otorgante en cuestión debe poder 
eximirse de dicha responsabilidad 
demostrando una falta atribuible al 
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usuario profesional, a reserva del correcto 
funcionamiento de los elementos de 
seguridad tecnológica respecto de los que 
se ha invocado su responsabilidad, y 
siempre que el usuario profesional 
conozca las condiciones de utilización del 
sistema de IA y de inteligibilidad de 
dichas condiciones, respecto de las cuales 
el otorgante debe asumir la obligación y 
la carga de la prueba;
– en materia civil personal, sin perjuicio 
de la responsabilidad de los comitentes 
profesionales en razón de su personal:
○ los otorgantes, fabricantes o 
revendedores deben respetar un nivel de 
seguridad y configuración 
correspondiente al nivel más elevado de 
riesgo al comercializar productos de IA 
para particulares, particularmente en lo 
que se refiere a la comunicación con otros 
sistemas (como redes sociales o internet) o 
a los objetos conectados (como sistemas 
de seguridad o de alarma), con arreglo a 
normas definidas;
○ cualesquiera daños civiles en los que 
esté implicado un producto de IA deben 
comprometer automáticamente la 
responsabilidad simple del otorgante, de 
la que este puede eximirse demostrando la 
conformidad de su producto con las 
normas;
○ habida cuenta del carácter imprevisible 
de los efectos y los daños que pueden 
causar los productos de IA, se podría 
considerar la posibilidad de fijar un límite 
máximo para el importe del daño oponible 
a una persona respecto de la que se exige 
la responsabilidad sin falta en razón de 
un producto de IA, sin perjuicio de las 
normas aplicables a los seguros en todo lo 
demás;

Or. fr
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Enmienda 74
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores en sectores y usos 
específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer claridad jurídica;

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores en sectores y usos 
específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer claridad jurídica; estima 
además que las personas que intervienen 
en las diferentes fases de desarrollo, 
despliegue y utilización de sistemas 
basados en la IA deben ser tenidas en 
cuenta proporcionalmente a su 
responsabilidad; propone que se utilicen 
las tecnologías de registro 
descentralizado, como las cadena de 
bloques, para mejorar la trazabilidad de 
los productos, a fin de identificar mejor a 
los implicados en las distintas fases;

Or. en

Enmienda 75
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores en sectores y usos 

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores y la sociedad en general 
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específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer claridad jurídica;

en sectores y usos específicos de la IA; 
señala que no deberá considerarse que los 
sistemas algorítmicos que puedan 
provocar daños físicos o materiales, 
vulnerar las libertades y los derechos 
fundamentales, afectar al acceso de las 
personas a recursos críticos o influir en 
su participación en la sociedad, 
pertenecen a la categoría de menor 
riesgo; subraya que este enfoque, que 
puede incluir varios niveles de riesgo, debe 
basarse en criterios claros, ofrecer 
seguridad jurídica y ser objeto de 
reevaluaciones periódicas;

Or. en

Enmienda 76
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo 
para los consumidores en sectores y usos 
específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer claridad jurídica;

8. Destaca que en la fase de 
responsabilidad no es adecuado adoptar 
un enfoque de IA basado en riesgos, ya que 
el daño se ha producido y el producto ha 
demostrado ser un producto de riesgo;

Or. en

Enmienda 77
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 8
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Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores en sectores y usos 
específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer claridad jurídica;

8. Destaca la necesidad de un enfoque 
de IA basado en riesgos dentro del marco 
de responsabilidad existente que tenga en 
cuenta los diferentes niveles de riesgo para 
los consumidores en sectores y usos 
específicos de la IA; subraya que este 
enfoque, que puede incluir dos o más 
niveles de riesgo, debe basarse en criterios 
claros y ofrecer seguridad jurídica;

Or. en

Enmienda 78
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que suprima la 
noción de «momento en que un producto 
se comercializa», que ya no es pertinente 
habida cuenta de las características 
dinámicas de los bienes digitales; señala 
que, en la actualidad, el productor sigue 
teniendo el control sobre el producto 
durante un largo período de tiempo 
después de haberlo comercializado; insta 
a que se revisen los plazos para presentar 
una reclamación en virtud de la Directiva 
sobre responsabilidad por productos 
defectuosos;

Or. en

Enmienda 79
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose
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Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Subraya que el productor debe 
asumir la responsabilidad respecto de los 
productos procedentes de la Unión, y que, 
en el caso de los productos procedentes de 
fuera de la Unión que se vendan en un 
mercado en línea y cuyo productor no 
pueda ser identificado, el mercado en 
línea será responsable como proveedor 
habida cuenta de que los mercados en 
línea ya no son un intermediario pasivo;

Or. en

Enmienda 80
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a la Comisión que valore 
cuidadosamente las ventajas e 
inconvenientes de introducir un modelo 
de responsabilidad estricta para los 
productos que contienen aplicaciones de IA 
y preverlo solo par zonas de alto riesgo 
específicas; subraya la necesidad de 
respetar estrictamente el principio de 
proporcionalidad si se adopta este 
enfoque.

9. Pide a la Comisión que aborde el 
modelo de responsabilidad de los 
productos que contienen aplicaciones de IA 
en un proceso de dos fases; en primer 
lugar, previendo una responsabilidad por 
culpa del implementador contra el que la 
persona afectada debe tener derecho a 
interponer una demanda por daños y 
perjuicios; en caso de que no pueda 
determinarse culpa alguna del 
implementador, el productor o el operador 
final deben ser considerados 
objetivamente responsables; considera 
que el proceso de dos fases es esencial 
para garantizar que se indemnice 
efectivamente a las víctimas por los daños 
causados por sistemas dirigidos por IA;
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Or. en

Enmienda 81
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a la Comisión que valore 
cuidadosamente las ventajas e 
inconvenientes de introducir un modelo 
de responsabilidad estricta para los 
productos que contienen aplicaciones de 
IA y preverlo solo par zonas de alto riesgo 
específicas; subraya la necesidad de 
respetar estrictamente el principio de 
proporcionalidad si se adopta este 
enfoque.

9. Pide a la Comisión que valore 
cuidadosamente la introducción de un 
régimen de responsabilidad objetiva 
separado pero complementario para los 
sistemas de inteligencia artificial con un 
alto riesgo de causar perjuicio o daño a 
una o más personas de un modo aleatorio 
e imposible de predecir con antelación, 
teniendo en cuenta su probable impacto 
en la protección de los ciudadanos y 
consumidores frente a los daños, la 
capacidad de innovación de las empresas, 
en particular las pymes, la coherencia del 
marco de seguridad y responsabilidad de 
la Unión y los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 82
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a la Comisión que valore 
cuidadosamente las ventajas e 
inconvenientes de introducir un modelo de 
responsabilidad estricta para los productos 
que contienen aplicaciones de IA y 
preverlo solo par zonas de alto riesgo 

9. Pide a la Comisión que introduzca 
un modelo de responsabilidad objetivo para 
los productos que contienen aplicaciones 
de IA y lo prevea solo para zonas de más 
alto riesgo específicas; subraya la 
necesidad de respetar estrictamente el 
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específicas; subraya la necesidad de 
respetar estrictamente el principio de 
proporcionalidad si se adopta este 
enfoque.

principio de proporcionalidad y de 
disponer de una lista clara de criterios 
acordada por los colegisladores.

Or. en

Enmienda 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Insiste en que los sistemas de IA 
para los particulares tengan una vida útil 
limitada, lo que no impediría una nueva 
instalación del mismo sistema con 
parámetros idénticos cuando expire el 
sistema instalado en el momento de la 
venta; sugiere que durante ese período de 
vida útil recaiga en el fabricante una 
obligación de garantía de la conformidad, 
que podría invocarse mediante un control 
técnico periódico, cuya realización 
comportaría una ampliación a tanto 
alzado de la garantía aplicable;

Or. fr

Enmienda 84
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Señala que la nueva 
reglamentación sobre responsabilidad de 
los productos también debe abordar los 
retos que plantean los algoritmos en 
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cuanto a garantizar la no discriminación, 
la transparencia y la explicabilidad, así 
como la responsabilidad; señala la 
necesidad de supervisar los algoritmos y 
evaluar los riesgos asociados, utilizar 
conjuntos de datos de alta calidad y no 
sesgados, así como ayudar a las personas 
a obtener acceso a productos de alta 
calidad;

Or. en

Enmienda 85
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Hace hincapié en que la Comisión 
debe estudiar normas de responsabilidad 
específicas para los sectores en los que es 
probable que surjan riesgos significativos 
que podrían socavar los derechos 
fundamentales y generar costes elevados 
en términos tanto humanos como 
sociales, por ejemplo cuando se 
despliegan aplicaciones de IA con fines 
educativos;

Or. en

Enmienda 86
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Pide a la Comisión que estudie la 
idoneidad del seguro obligatorio de 
responsabilidad para las aplicaciones de 
IA, que podría proporcionar protección a 



PE652.384v01-00 50/51 AM\1205505ES.docx

ES

terceros expuestos a un mayor riesgo de 
daños y un mejor acceso a la 
indemnización para las víctimas; observa, 
no obstante, que las ofertas de seguro 
para determinados riesgos podrían 
resultar difíciles de calcular por la falta 
de experiencia en el caso particular de la 
IA; considera, por tanto, que toda 
disposición legal a ese respecto debe 
introducirse procediéndose a un análisis 
pormenorizado y debe ser suficientemente 
equilibrada como para no obstaculizar el 
despliegue de la tecnología de IA en el 
mercado único y para fomentar 
eficazmente la innovación.

Or. en

Enmienda 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Recomienda encarecidamente a 
los Estados miembros que doten a sus 
servicios judiciales de expertos titulares 
encargados de ayudar a los servicios de 
justicia a determinar la importancia 
técnica de las circunstancias concretas 
que permita determinar la 
responsabilidad aplicable, a fin de que las 
autoridades judiciales puedan resolver los 
litigios de forma rápida, respetando la 
buena administración de justicia y sin 
depender de conocimientos especializados 
externos que la especialización de la IA 
quizá solo permitiría obtener de los 
profesionales.

Or. fr
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Enmienda 88
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Pide a la Comisión que proponga 
medidas concretas (por ejemplo, un 
registro de casos de responsabilidad de los 
productos) para aumentar el nivel de 
transparencia y controlar los productos 
defectuosos que circulen dentro de la 
Unión; opina que es esencial garantizar 
un elevado nivel de protección del 
consumidor y un alto grado de 
información sobre los productos que se 
puedan adquirir.

Or. en


