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Enmienda 1
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Visto 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

‒ Considerando que existen serias 
dudas de que el actual marco jurídico de 
la Unión, incluido el acervo en materia de 
protección de los consumidores, la 
legislación relativa a la protección de 
datos, la seguridad de los productos y la 
vigilancia del mercado, no sea capaz de 
hacer frente de manera eficaz a los 
riesgos que plantean la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas y garantizar un nivel elevado de 
protección de los consumidores, tal como 
exige el artículo 38 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 2
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Visto 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

‒ Considerando que la orientación 
ética, como los principios adoptados por el 
grupo de expertos de alto nivel sobre la 
inteligencia artificial, constituye un buen 
punto de partida, pero no basta para 
garantizar que las empresas actúen de 
manera justa y aseguren una protección 
eficaz de los consumidores;
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Or. en

Enmienda 3
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Visto 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

‒ Considerando que la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías 
vinculadas pueden poner a los 
consumidores en peligro de ser 
manipulados y sujetos a tratos 
discriminatorios y arbitrarios así como a 
decisiones opacas, contribuyendo así a 
aumentar las asimetrías de poder entre las 
empresas y los consumidores, situando a 
los consumidores en una posición aún 
más vulnerable;

Or. en

Enmienda 4
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Visto 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

‒ Considerando que los procesos 
transparentes, responsables e 
integradores para elaborar, promulgar y 
evaluar las políticas y la legislación 
aplicables a la concepción, el desarrollo y 
la implantación de sistemas algorítmicos 
revisten la máxima importancia para 
garantizar que todas las personas 
directamente afectadas puedan 
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pronunciarse significativamente sobre si 
estos sistemas se utilizan, de qué manera, 
y en interés de quién;

Or. en

Enmienda 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de la Unión que se 
aplique en aquellos casos en que, dentro de 
esta, los consumidores sean usuarios de un 
sistema algorítmico o se les aplique uno, 
independientemente del lugar en que estén 
establecidas las entidades que realicen, 
comercialicen o utilicen dicho sistema;

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de la Unión que se 
aplique en aquellos casos en que, dentro de 
esta, los consumidores sean usuarios de un 
sistema algorítmico o se les aplique uno, 
independientemente del lugar en que estén 
establecidas las entidades que realicen, 
comercialicen o utilicen dicho sistema; 
estima, además, que las normas 
establecidas deben aplicarse a toda la 
cadena de valor, a saber, el desarrollo, el 
despliegue y el uso de las tecnologías 
pertinentes y sus componentes, así como 
para todos los desarrolladores, y deben 
garantizar el máximo nivel de protección 
de los consumidores; propone que estas 
normas tengan en cuenta las lecciones 
extraídas de la adaptación al Reglamento 
(UE) 2016/6791bis (RGPD), consideradas 
un valor de referencia mundial; cree que 
la designación de una entidad responsable 
en la Unión (como el representante 
autorizado) es importante para su 
aplicación;
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
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libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de la Unión que se 
aplique en aquellos casos en que, dentro de 
esta, los consumidores sean usuarios de un 
sistema algorítmico o se les aplique uno, 
independientemente del lugar en que estén 
establecidas las entidades que realicen, 
comercialicen o utilicen dicho sistema;

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de la Unión sobre los 
aspectos éticos de la inteligencia artificial, 
la robótica y las tecnologías relacionas 
que se aplique en aquellos casos en que, 
dentro de esta, los consumidores sean 
usuarios de un sistema algorítmico o se les 
aplique uno, independientemente del lugar 
en que estén establecidas las entidades que 
realicen, comercialicen o utilicen dicho 
sistema, con el fin de aportar seguridad 
jurídica a las empresas y a los 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de la Unión que se 
aplique en aquellos casos en que, dentro de 
esta, los consumidores sean usuarios de un 

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de aspectos éticos de la 
Unión que se aplique en aquellos casos en 
que, dentro de esta, los consumidores sean 
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sistema algorítmico o se les aplique uno, 
independientemente del lugar en que estén 
establecidas las entidades que realicen, 
comercialicen o utilicen dicho sistema;

usuarios de un sistema algorítmico o se les 
aplique uno, independientemente del lugar 
en que estén establecidas las entidades que 
realicen, comercialicen o utilicen dicho 
sistema;

Or. en

Enmienda 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de la Unión que se 
aplique en aquellos casos en que, dentro de 
esta, los consumidores sean usuarios de un 
sistema algorítmico o se les aplique uno, 
independientemente del lugar en que estén 
establecidas las entidades que realicen, 
comercialicen o utilicen dicho sistema;

1. Subraya la importancia de que haya 
un marco regulador de la Unión que se 
aplique en aquellos casos en que, dentro de 
esta, los consumidores sean orientados 
hacia un sistema algorítmico o los 
destinatarios de uno, independientemente 
del lugar en que estén establecidas las 
entidades que realicen, comercialicen o 
utilicen dicho sistema;

Or. en

Enmienda 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que este marco debe ser de 
aplicación a los sistemas algorítmicos, en 
particular en los ámbitos de la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo, los procesos 
automatizados de toma de decisiones y la 

2. Señala que este marco debe ser de 
aplicación a los sistemas algorítmicos, en 
particular en los ámbitos de la inteligencia 
artificial (IA), la internet de la cosas 
(IdC), el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo, los procesos 
automatizados de toma de decisiones y la 
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robótica; robótica; señala asimismo que deben 
desarrollarse sistemas de remisión para 
ayudar a explicar estos sistemas a los 
consumidores cuando presentan 
complejidad o constituyen decisiones que 
repercuten en sus vidas de forma 
significativa;

Or. en

Enmienda 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que este marco debe ser de 
aplicación a los sistemas algorítmicos, en 
particular en los ámbitos de la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo, los procesos 
automatizados de toma de decisiones y la 
robótica;

2. Señala que este marco debe ser de 
aplicación a los sistemas algorítmicos, en 
particular en los ámbitos de la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo, los procesos 
automatizados y asistidos de toma de 
decisiones y la robótica;

Or. en

Enmienda 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que este marco debe ser de 
aplicación a los sistemas algorítmicos, en 
particular en los ámbitos de la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo, los procesos 
automatizados de toma de decisiones y la 
robótica;

2. Señala que este marco regulador 
debe ser de aplicación a los sistemas 
algorítmicos, en particular en los ámbitos 
de la inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático, el aprendizaje profundo, los 
procesos automatizados de toma de 
decisiones y la robótica;
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Or. en

Enmienda 12
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que este marco debe ser de 
aplicación a los sistemas algorítmicos, en 
particular en los ámbitos de la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, el 
aprendizaje profundo, los procesos 
automatizados de toma de decisiones y la 
robótica;

2. Señala que este marco debe ser de 
aplicación a los sistemas algorítmicos, en 
particular en los ámbitos de la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, los 
sistemas basados en reglas, los procesos 
automatizados de toma de decisiones y la 
robótica;

Or. en

Enmienda 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la Comisión debe 
llevar a cabo una revisión completa de la 
legislación vigente con el fin de detectar 
vacíos legales; subraya, a este respecto, la 
amplia legislación en vigor que garantiza, 
por ejemplo, que los productos y servicios 
comercializados en la Unión sean seguros 
y no dañen a las personas, respeten su 
privacidad y apliquen normas 
medioambientales estrictas; pide a la 
Comisión que se abstenga de adoptar un 
acto legislativo que duplique, se solape o 
contradiga la normativa sectorial 
específica;



PE652.393v01-00 10/79 AM\1205570ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que un marco regulador 
de la Unión en materia de IA debe tener 
un enfoque antropocéntrico y llevar al 
desarrollo de sistemas que incorporen 
valores éticos europeos a través del 
diseño; estima que un marco regulador de 
la Unión centrado en los valores europeos 
sería un valor añadido que aportaría a 
Europa una ventaja competitiva única y 
contribuiría de forma significativa al 
bienestar y la prosperidad de los 
ciudadanos y las empresas europeos, e 
impulsaría nuestro mercado interior;

Or. en

Enmienda 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Señala que el marco legislativo 
establecido por la Decisión 
n.º 768/2008/EC1bis establece una lista 
armonizada de obligaciones para los 
productores, importadores y 
distribuidores, fomenta el uso de normas y 
prevé varios niveles de control en función 
de la peligrosidad del producto; considera 
que este principio también debe aplicarse 
los productos integrados de la IA;
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__________________
1 bis Decisión n.º 768/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de julio de 2008, sobre un marco común 
para la comercialización de los productos 
y por la que se deroga la Decisión 
93/465/CEE del Consejo (DO L 218 de 
13.8.2008, p. 82).

Or. en

Enmienda 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya que un marco ético de la 
IA es un valor añadido para promover la 
innovación en el mercado;

Or. en

Enmienda 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Considera que, para que la 
futura legislación sea de aplicación, las 
obligaciones jurídicas deben ser muy 
precisas y evitar hacer referencia a los 
principios generales para garantizar que 
sean aplicables por parte de los 
operadores económicos;

Or. en
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Enmienda 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Considera que las normas 
obligatorias referentes al marco regulador 
de los aspectos éticos deben limitarse a las 
prácticas que, sin duda, socaven los 
derechos y libertades fundamentales;

Or. en

Enmienda 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan 
provocar daño a una persona, afectar a su 
acceso a recursos o guardar relación con 
su participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación sobre los aspectos éticos 
ha de seguir un enfoque basado en la 
distinción de riesgos cuyo punto de partida 
sean los posibles daños tanto a la persona 
de que se trate como para el conjunto de la 
sociedad tomando en consideración las 
circunstancias concretas en que se utiliza el 
sistema algorítmico, debiendo las 
obligaciones jurídicas aumentar de manera 
paulatina según sea mayor el nivel de 
riesgo establecido y sin que en el caso de 
las categorías de menor riesgo hayan de 
disponerse otras obligaciones jurídicas; y 
que las normas que se sigan en el enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;
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Or. en

Enmienda 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan 
provocar daño a una persona, afectar a su 
acceso a recursos o guardar relación con 
su participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos, con 
unos criterios e indicadores claros, 
seguidos de una evaluación imparcial y 
regulada, cuyo punto de partida sean los 
posibles daños tanto a la persona de que se 
trate como para el conjunto de la sociedad 
tomando en consideración las 
circunstancias concretas en que se utiliza el 
sistema algorítmico, debiendo las 
obligaciones jurídicas aumentar de manera 
paulatina según sea mayor el nivel de 
riesgo establecido y sin que en el caso de la 
categoría de menor riesgo hayan de 
disponerse otras obligaciones jurídicas; y 
que las normas que se sigan en este 
enfoque basado en el riesgo han de ser 
claras y transparentes;

Or. en

Enmienda 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
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basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan provocar 
daño a una persona, afectar a su acceso a 
recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños o 
vulneraciones de los derechos tanto a la 
persona de que se trate como para el 
conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas y los 
requisitos de certificación aumentar de 
manera paulatina según sea mayor el nivel 
de riesgo establecido y sin que en el caso 
de la categoría de menor riesgo hayan de 
disponerse otras obligaciones jurídicas y la 
certificación o los sistemas de etiquetado 
deben ser voluntarios; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan provocar 
daño a una persona o causar 
vulneraciones potenciales de los derechos 
de un individuo, afectar a su acceso a 
recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes, garantizar una seguridad 
jurídica suficiente, así como su viabilidad 
futura;

Or. en

Enmienda 22
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
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consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan provocar 
daño a una persona, afectar a su acceso a 
recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas, mientras que las 
solicitudes en la categoría de mayor 
riesgo deben ser consideradas ilegales; 
observa que no deberá considerarse que 
pertenezcan a la categoría de menor riesgo 
aquellos sistemas algorítmicos que puedan 
provocar daño a una persona, afectar a su 
acceso a recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes; la evaluación del riesgo de 
un sistema específico debe someterse a 
una reevaluación periódica;

Or. en

Enmienda 23
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda posible regulación ha de permitir el 
desarrollo y despliegue de sistemas 
algorítmicos seguros y fiables y seguir un 
enfoque basado en la distinción de riesgos 
cuyo punto de partida sean los posibles 
daños tanto a la persona de que se trate 
como para el conjunto de la sociedad 
tomando en consideración las 
circunstancias concretas en que se utiliza el 
sistema algorítmico, debiendo las 
obligaciones jurídicas aumentar de manera 
paulatina según sea básico, sustancial o 
alto el nivel de riesgo establecido y sin que 
en el caso de la categoría de menor riesgo 
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categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan provocar 
daño a una persona, afectar a su acceso a 
recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

hayan de disponerse otras obligaciones 
jurídicas; observa que no deberá 
considerarse que pertenezcan a la categoría 
de menor riesgo aquellos sistemas 
algorítmicos que puedan provocar daño a 
una persona, afectar a su acceso a recursos 
o guardar relación con su participación en 
la sociedad, y que las normas que se sigan 
en este enfoque basado en el riesgo han de 
ser claras y transparentes;

Or. en

Enmienda 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan provocar 
daño a una persona, afectar a su acceso a 
recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar únicamente de conformidad con 
el nivel de riesgo probado y sin que en el 
caso de la categoría de menor riesgo hayan 
de disponerse otras obligaciones jurídicas; 
observa que no deberá considerarse que 
pertenezcan a la categoría de menor riesgo 
aquellos sistemas algorítmicos que puedan 
provocar daño a una persona, afectar a su 
acceso a recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

Or. en
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Enmienda 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan provocar 
daño a una persona, afectar a su acceso a 
recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

(No afecta a la versión española).  

Or. en

Enmienda 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 

3. Hace hincapié en que, en el futuro, 
toda regulación ha de seguir un enfoque 
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basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y sin 
que en el caso de la categoría de menor 
riesgo hayan de disponerse otras 
obligaciones jurídicas; observa que no 
deberá considerarse que pertenezcan a la 
categoría de menor riesgo aquellos 
sistemas algorítmicos que puedan provocar 
daño a una persona, afectar a su acceso a 
recursos o guardar relación con su 
participación en la sociedad, y que las 
normas que se sigan en este enfoque 
basado en el riesgo han de ser claras y 
transparentes;

basado en la distinción de riesgos cuyo 
punto de partida sean los posibles daños 
tanto a la persona de que se trate como para 
el conjunto de la sociedad tomando en 
consideración las circunstancias concretas 
en que se utiliza el sistema algorítmico, 
debiendo las obligaciones jurídicas 
aumentar de manera paulatina según sea 
mayor el nivel de riesgo establecido y en el 
caso de la categoría de menor riesgo haya 
de disponerse una obligación de 
etiquetado; observa que no deberá 
considerarse que pertenezcan a la categoría 
de menor riesgo aquellos sistemas 
algorítmicos que puedan provocar daño a 
una persona, afectar a su acceso a recursos 
o guardar relación con su participación en 
la sociedad, y que las normas que se sigan 
en este enfoque basado en el riesgo han de 
ser claras y transparentes;

Or. en

Enmienda 27
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que, antes de presentar 
nuevas posibles propuestas legislativas, la 
Comisión debe examinar la aplicación de 
la legislación vigente y su aplicación, así 
como las medidas de autorregulación; 
destaca que las propuestas legislativas 
relativas a los sistemas algorítmicos no 
deben obstaculizar la aparición de 
«unicornios», empresas emergentes y 
pymes en el sector de la alta tecnología en 
Europa ni impedir que las empresas 
europeas adopten y apliquen la IA u otras 
soluciones, y que dichas propuestas deben 
tener en cuenta el contexto del período de 
crisis posterior a la COVID-19; reitera 
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que el principal objetivo debe ser liberar 
el potencial de los sistemas algorítmicos 
en toda la Unión y aumentar la 
competitividad de las empresas europeas a 
nivel mundial;

Or. en

Enmienda 28
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que un marco de aspectos 
éticos debe incluir disposiciones que 
sirvan de referencia para ingenieros, 
desarrolladores, empresas y otros 
operadores, con el objetivo último de 
promover el despliegue responsable y 
ético, la venta y el uso de la IA, la 
robótica y las tecnologías conexas, así 
como el desarrollo de normas técnicas y 
procedimientos de certificación en la 
Unión;

Or. en

Enmienda 29
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que el marco prohíba la 
aplicación o el uso por parte de los 
Estados miembros de tecnologías de 
reconocimiento remoto, como el 
reconocimiento biométrico que identifica 
automáticamente a las personas, incluso 
con el fin de responder a una emergencia 
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nacional;

Or. en

Enmienda 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que los principios éticos 
deben ser la base de un sistema europeo 
armonizado de clasificación de riesgos y 
obligaciones jurídicas conexas;

Or. en

Enmienda 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 
sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, sobre los algoritmos 
propiamente dichos y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
sistemas algorítmicos en relación con el 
objetivo de su uso, en particular en lo que 
respecta a la representatividad de los datos 
de formación utilizados, así como sobre la 
eliminación de sesgos en los conjuntos de 
datos, sobre los algoritmos propiamente 
dichos y sobre las normas en cuanto a 
datos y agregación; destaca que estos 
conjuntos de datos deben auditarse y 
ponerse a disposición de las autoridades 
competentes siempre que se les solicite 
para asegurarse de su adecuación a los 
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principios expuestos anteriormente;

Or. en

Enmienda 32
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 
sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, sobre los algoritmos 
propiamente dichos y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

4. Observa que la disponibilidad y la 
calidad de los datos son fundamentales 
para abordar los riesgos derivados de la 
aplicación de los sistemas algorítmicos; 
subraya la importancia que reviste un 
marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 
sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, sobre los algoritmos 
propiamente dichos y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

Or. en

Enmienda 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 

4. Subraya la importancia de 
desbloquear grandes cantidades de datos 
de alta calidad para la formación de 
sistemas de IA; destaca que un marco 
ético y regulador debe incluir 
disposiciones sobre la calidad de los 
conjuntos de datos empleados en los 
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sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, sobre los algoritmos 
propiamente dichos y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

sistemas algorítmicos, por ejemplo en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 
sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, sobre los algoritmos 
propiamente dichos y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

Or. en

Enmienda 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 
sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, sobre los algoritmos 
propiamente dichos y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco de aspectos éticos que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 
sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

Or. en

Enmienda 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 

4. Subraya la importancia que reviste 
un marco ético y regulador que incluya en 
concreto disposiciones sobre la calidad de 
los conjuntos de datos empleados en los 
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sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a la representatividad de los 
datos de formación utilizados, así como 
sobre la eliminación de sesgos en los 
conjuntos de datos, sobre los algoritmos 
propiamente dichos y sobre las normas en 
cuanto a datos y agregación;

sistemas algorítmicos, en particular en lo 
que respecta a los conjuntos de datos de 
gran calidad y, en la medida de lo posible, 
no sesgados a fin de mejorar el resultado 
de los sistemas algorítmicos y favorecer la 
confianza y aceptación de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que la seguridad de los 
usuarios, la seguridad de los datos, la 
protección de los datos personales y las 
preocupaciones éticas en su conjunto 
determinarán la aceptación pública y la 
consiguiente penetración en el mercado 
de los sistemas automatizados; destaca 
que las autoridades públicas y las partes 
interesadas privadas tendrán que dar 
respuestas creíbles a todas estas 
preocupaciones, así como demostrar los 
beneficios medioambientales, económicos, 
sociales y de seguridad de la IA a fin de 
ganarse la confianza del público;

Or. en

Enmienda 37
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que un marco de aspectos 
éticos de la inteligencia artificial, la 
robótica y otras tecnologías debe prever, 
en particular, medidas y normas 
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jurídicamente vinculantes para evitar 
prácticas de los agentes privados y 
públicos que puedan socavar los derechos 
y las libertades fundamentales, con el fin 
de garantizar el máximo nivel de 
protección de los consumidores y 
garantizar el desarrollo de aplicaciones 
fiables, éticas y técnicamente sólidas en el 
mercado único;

Or. en

Enmienda 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca la importancia de que los 
datos personales de los europeos se traten 
preferentemente en Europa;

Or. fr

Enmienda 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Señala que la seguridad y la 
privacidad de los datos irán acompañadas 
de preocupaciones éticas en relación con 
la definición de los datos a recopilar, así 
como su propiedad, uso compartido, 
almacenamiento y finalidad; observa, 
además, que la ética desempeñará un 
papel clave en la definición del marco 
legislativo regulador del uso y la gestión 
de dichos datos;

Or. en
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Enmienda 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Reitera los principios 
generales consagrados en el RGPD según 
los cuales las personas son propietarias de 
sus propios datos personales cuya 
utilización requiere su consentimiento 
previo explícito e informado; señala que 
el consentimiento implica que las 
personas comprendan para qué fines se 
utilizarán sus datos y que las entidades 
que utilizan datos personales en 
algoritmos tienen la responsabilidad de 
garantizar este entendimiento;

Or. en

Enmienda 41
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que los consumidores 
tienen derecho a ser informados de 
manera comprensible y accesible de la 
existencia, el proceso y el razonamiento de 
los sistemas algorítmicos, así como de la 
manera de contactar con un ser humano 
con poder de decisión y de cómo se pueden 
verificar, impugnar de manera útil y 
corregir las decisiones del sistema; 
considera que los consumidores también 
deben estar protegidos por el derecho a 
desactivar o limitar un sistema de IA 
recurriendo, cuando sea posible, a su 
personalización;
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Or. en

Enmienda 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia y 
el razonamiento de los sistemas 
algorítmicos, sobre la manera de contactar 
con un ser humano con poder de decisión y 
de cómo se pueden verificar, impugnar de 
manera útil y corregir las decisiones del 
sistema;

Or. en

Enmienda 43
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Subraya que la confianza de los 
consumidores es esencial para el 
desarrollo y la aplicación de la 
inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas que pueden conllevar 
riesgos inherentes cuando se basan en 
algoritmos opacos y conjuntos de datos 
sesgados; estima que se debe informar a 
los consumidores de manera suficiente, 
oportuna, exacta, fácil de leer, normalizada 
y accesible de la existencia, el proceso, la 
lógica, el razonamiento y los posibles 
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resultados de los sistemas algorítmicos, así 
como de la manera de contactar con un ser 
humano con poder de decisión y de cómo 
se pueden verificar, impugnar de manera 
útil y corregir las decisiones del sistema;

Or. en

Enmienda 44
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema; destaca la 
importancia de la proporcionalidad en el 
desarrollo de un marco de transparencia 
para evitar cargas innecesarias a las 
pymes que operan en sectores de bajo 
riesgo y proteger los derechos de 
propiedad intelectual;

Or. en

Enmienda 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
resultados previstos y razonablemente 
imprevistos de los sistemas algorítmicos, 
así como de la manera de contactar con un 
ser humano con poder de decisión y de 
cómo se pueden verificar, impugnar de 
manera útil y corregir las decisiones del 
sistema; esta información, sin embargo, 
no debe poner en peligro los secretos 
comerciales ni otras ventajas 
competitivas;

Or. en

Enmienda 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema; recuerda que los 
seres humanos siempre deben poder 
anular las decisiones automatizadas 
firmes y definitivas;

Or. en
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Enmienda 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, 
los objetivos o la finalidad, el proceso, la 
lógica, el razonamiento y los posibles 
resultados y consecuencias para los 
consumidores de los sistemas algorítmicos, 
así como de la manera de contactar con un 
ser humano con poder de decisión y de 
cómo se pueden verificar, impugnar de 
manera útil y corregir las decisiones del 
sistema;

Or. en

Enmienda 48
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores, si lo solicitan en un 
formato fuera de línea, de manera 
suficiente, oportuna, imparcial, fácil de 
leer, normalizada y accesible de la 
existencia, el proceso, la lógica, el 
razonamiento y los posibles resultados de 
los sistemas algorítmicos, así como de la 
manera de contactar con un ser humano 
con poder de decisión y de cómo se pueden 
verificar, impugnar de manera útil y 
corregir las decisiones del sistema;
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Or. en

Enmienda 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia de 
los sistemas algorítmicos, así como de la 
manera de contactar con un ser humano 
con poder de decisión y de cómo se pueden 
verificar, impugnar de manera útil y 
corregir las decisiones del sistema;

Or. en

Enmienda 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, imparcial, fácil de leer, 
normalizada y accesible de la existencia, el 
proceso, la lógica, el razonamiento y los 
posibles resultados de los sistemas 
algorítmicos, así como de la manera de 
contactar con un ser humano con poder de 
decisión y de cómo se pueden verificar, 
impugnar de manera útil y corregir las 
decisiones del sistema;

5. Estima que se debe informar a los 
consumidores de manera suficiente, 
oportuna, exacta, fácil de leer, normalizada 
y accesible de la existencia, el proceso, la 
lógica, el razonamiento y los posibles 
resultados de los sistemas algorítmicos, así 
como de la manera de contactar con un ser 
humano con poder de decisión y de cómo 
se pueden verificar, impugnar de manera 
útil y corregir las decisiones del sistema;

Or. en
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Enmienda 51
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
abordar de manera eficaz los retos 
creados por los sistemas algorítmicos y 
garantizar que los consumidores están 
capacitados y adecuadamente protegidos; 
subraya la necesidad de mirar más allá de 
los principios tradicionales de la 
información y la divulgación sobre los 
que se ha basado el acervo en materia de 
protección de los consumidores, ya que 
serán necesarios unos derechos de los 
consumidores más reforzados y unas 
limitaciones claras en relación con el 
desarrollo y el uso de sistemas 
algorítmicos para garantizar que la 
tecnología contribuya a mejorar la vida de 
los consumidores y evolucione de un 
modo respetuoso con los derechos 
fundamentales y de los consumidores, así 
como con los valores europeos;

Or. en

Enmienda 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de prestar 
especial atención a situaciones que 
afecten a grupos más vulnerables, como 
los niños, las personas con discapacidad, 
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las personas de edad avanzada y otros que 
se hayan visto históricamente 
desfavorecidos o en situación de riesgo de 
exclusión, así como a situaciones 
caracterizadas por asimetrías de poder o 
de información, como entre empresarios y 
trabajadores, o entre empresas y 
consumidores;

Or. en

Enmienda 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que es muy necesario 
un enfoque y diseño basado en los valores 
que permita la aceptación social 
generalizada de la IA por parte de los 
consumidores; estima que los valores 
éticos de la equidad, la exactitud, la 
confidencialidad y la transparencia deben 
ser la base de la IA, lo que en este 
contexto implica que las operaciones del 
sistema no pueden generar resultados 
injustos y sesgados;

Or. en

Enmienda 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que es necesario un 
marco jurídico europeo para un sistema 
de clasificación de riesgos y obligaciones 
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jurídicas conexas, a fin para garantizar 
una protección uniforme de los 
consumidores europeos;

Or. en

Enmienda 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Considera que la explicabilidad es 
crucial para construir y conservar la 
confianza de los usuarios en los sistemas 
de IA; esto requiere que los procesos sean 
transparentes, que las capacidades y el 
propósito de los sistemas de IA se 
comuniquen abiertamente , y que las 
decisiones puedan explicarse a las 
personas directa e indirectamente 
afectadas; considera que los algoritmos de 
«caja negra» que no proporcionan esa 
información deben estar obligados a 
garantizar que el sistema en su conjunto 
respeta los derechos fundamentales;

Or. en

Enmienda 56
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Recuerda la importancia de 
garantizar a los consumidores el acceso a 
un recurso efectivo y pide a los Estados 
miembros que velen por que se disponga 

6. Recuerda la importancia de 
garantizar a los consumidores el acceso a 
un recurso efectivo y pide a los Estados 
miembros que velen por que se disponga 
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de procedimientos accesibles, asequibles, 
independientes y eficaces al objeto de 
garantizar la revisión imparcial de todas las 
denuncias de vulneraciones de los derechos 
de los consumidores al recurrirse a 
sistemas algorítmicos, independientemente 
de si tienen su origen en agentes del sector 
público o del privado;

de procedimientos accesibles, asequibles, 
independientes y eficaces al objeto de 
garantizar la revisión imparcial de todas las 
denuncias de vulneraciones de los derechos 
de los consumidores al recurrirse a 
sistemas algorítmicos, independientemente 
de si tienen su origen en agentes del sector 
público o del privado; insta a que se 
pongan a disposición, tanto en línea como 
fuera de línea, mecanismos de resolución 
de litigios y de vías de recurso colectiva 
para los consumidores, grupos y entidades 
jurídicas que deseen oponerse a la 
introducción o la utilización continua de 
un sistema susceptible de vulnerar los 
derechos de los consumidores, o reparar 
una violación de derechos;

Or. en

Enmienda 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Recuerda la importancia de 
garantizar a los consumidores el acceso a 
un recurso efectivo y pide a los Estados 
miembros que velen por que se disponga 
de procedimientos accesibles, asequibles, 
independientes y eficaces al objeto de 
garantizar la revisión imparcial de todas las 
denuncias de vulneraciones de los derechos 
de los consumidores al recurrirse a 
sistemas algorítmicos, independientemente 
de si tienen su origen en agentes del sector 
público o del privado;

6. Recuerda la importancia de 
garantizar a los consumidores el acceso a 
un recurso efectivo y pide a los Estados 
miembros que velen por que se disponga 
de procedimientos accesibles, asequibles, 
independientes y eficaces al objeto de 
garantizar la revisión imparcial de todas las 
denuncias de vulneraciones de los derechos 
de los consumidores al recurrirse a 
sistemas algorítmicos, independientemente 
de si tienen su origen en agentes del sector 
público o del privado; insta a los Estados 
miembros a que garanticen que las 
organizaciones de consumidores cuenten 
con financiación suficiente para ayudar a 
los consumidores a ejercer su derecho a la 
tutela judicial;
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Or. en

Enmienda 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Recuerda la importancia de 
garantizar a los consumidores el acceso a 
un recurso efectivo y pide a los Estados 
miembros que velen por que se disponga 
de procedimientos accesibles, asequibles, 
independientes y eficaces al objeto de 
garantizar la revisión imparcial de todas las 
denuncias de vulneraciones de los derechos 
de los consumidores al recurrirse a 
sistemas algorítmicos, independientemente 
de si tienen su origen en agentes del sector 
público o del privado;

6. Recuerda la importancia de 
garantizar a los consumidores el acceso a 
un recurso efectivo y pide a los Estados 
miembros y a las autoridades encargadas 
de supervisar el funcionamiento del 
mercado nacional que velen por que se 
disponga de procedimientos accesibles, 
asequibles, independientes y eficaces y 
estructuras de revisión al objeto de 
garantizar la revisión humana e imparcial 
de todas las denuncias de vulneraciones de 
los derechos de los consumidores al 
recurrirse a sistemas algorítmicos, 
independientemente de si tienen su origen 
en agentes del sector público o del privado;

Or. en

Enmienda 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se 
contribuya con fondos públicos a la 
creación o puesta en marcha de un 
sistema algorítmico, el código, los datos 
generados (en tanto en cuanto no sean 
personales) y el modelo formado han de 
ser públicos por defecto para hacer 
posible su transparencia y reutilización, a 

suprimido
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fin de, entre otros objetivos, potenciar la 
consecución del mercado único y evitar la 
fragmentación del mercado;

Or. fr

Enmienda 60
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se 
contribuya con fondos públicos a la 
creación o puesta en marcha de un 
sistema algorítmico, el código, los datos 
generados (en tanto en cuanto no sean 
personales) y el modelo formado han de 
ser públicos por defecto para hacer 
posible su transparencia y reutilización, a 
fin de, entre otros objetivos, potenciar la 
consecución del mercado único y evitar la 
fragmentación del mercado;

suprimido

Or. en

Enmienda 61
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se 
contribuya con fondos públicos a la 
creación o puesta en marcha de un 
sistema algorítmico, el código, los datos 
generados (en tanto en cuanto no sean 
personales) y el modelo formado han de 
ser públicos por defecto para hacer 
posible su transparencia y reutilización, a 
fin de, entre otros objetivos, potenciar la 

suprimido
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consecución del mercado único y evitar la 
fragmentación del mercado;

Or. en

Enmienda 62
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, el 
código, los datos generados (en tanto en 
cuanto no sean personales) y el modelo 
formado han de ser públicos por defecto 
para hacer posible su transparencia y 
reutilización, a fin de, entre otros objetivos, 
potenciar la consecución del mercado 
único y evitar la fragmentación del 
mercado;

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, junto 
con normas abiertas de adquisición y 
contratación, el código, los datos 
generados (en tanto en cuanto no sean 
personales) y el modelo formado han de ser 
públicos por defecto para hacer posible su 
transparencia y reutilización, a fin de, entre 
otros objetivos, potenciar la consecución 
del mercado único y evitar la 
fragmentación del mercado;

Or. en

Enmienda 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, el 
código, los datos generados (en tanto en 
cuanto no sean personales) y el modelo 
formado han de ser públicos por defecto 

7. Subraya que, cuando los fondos 
procedentes de fuentes públicas 
contribuyan significativamente a la 
creación o puesta en marcha de un sistema 
algorítmico, el código, los datos generados 
(en tanto en cuanto no sean personales) y el 
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para hacer posible su transparencia y 
reutilización, a fin de, entre otros objetivos, 
potenciar la consecución del mercado 
único y evitar la fragmentación del 
mercado;

modelo formado han de ser públicos por 
defecto para hacer posible su transparencia 
y reutilización, a fin de, entre otros 
objetivos, potenciar la consecución del 
mercado único y evitar la fragmentación 
del mercado;

Or. en

Enmienda 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, el 
código, los datos generados (en tanto en 
cuanto no sean personales) y el modelo 
formado han de ser públicos por defecto 
para hacer posible su transparencia y 
reutilización, a fin de, entre otros 
objetivos, potenciar la consecución del 
mercado único y evitar la fragmentación 
del mercado;

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, el 
código, los datos generados (en tanto en 
cuanto no sean personales) y el modelo 
formado han de ser públicos por defecto 
para garantizar su transparencia y permitir 
su reutilización, a fin de impulsar la 
innovación; destaca que, de esta manera, 
se puede liberar todo el potencial del 
mercado único evitando la fragmentación 
del mercado;

Or. en

Enmienda 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, el 
código, los datos generados (en tanto en 
cuanto no sean personales) y el modelo 

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, el 
código, los datos generados (en tanto en 
cuanto no sean personales) y el modelo 
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formado han de ser públicos por defecto 
para hacer posible su transparencia y 
reutilización, a fin de, entre otros objetivos, 
potenciar la consecución del mercado 
único y evitar la fragmentación del 
mercado;

formado han de ser accesibles para hacer 
posible su transparencia y reutilización, a 
fin de, entre otros objetivos, potenciar la 
consecución del mercado único y evitar la 
fragmentación del mercado;

Or. en

Enmienda 66
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, el 
código, los datos generados (en tanto en 
cuanto no sean personales) y el modelo 
formado han de ser públicos por defecto 
para hacer posible su transparencia y 
reutilización, a fin de, entre otros objetivos, 
potenciar la consecución del mercado 
único y evitar la fragmentación del 
mercado;

7. Subraya que, cuando se contribuya 
con fondos públicos a la creación o puesta 
en marcha de un sistema algorítmico, los 
datos generados (en tanto en cuanto no 
sean personales) y el modelo formado han 
de ser públicos por defecto para hacer 
posible su transparencia y reutilización, a 
fin de, entre otros objetivos, potenciar la 
consecución del mercado único y evitar la 
fragmentación del mercado;

Or. en

Enmienda 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recuerda la necesidad de llevar a 
cabo un examen del actual marco jurídico 
de la Unión, incluido el acervo en materia 
de protección de los consumidores, la 
legislación en materia de protección de 
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datos, la legislación en materia de 
responsabilidad por productos defectuosos 
y la legislación en materia de seguridad 
de los productos y vigilancia del mercado, 
con el fin de comprobar que está en 
condiciones de responder a la aparición 
de la inteligencia artificial y la toma de 
decisiones automatizada y que es capaz de 
ofrecer un elevado nivel de protección de 
los consumidores;

Or. en

Enmienda 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca que los conjuntos de datos 
y los procesos que generan la decisión del 
sistema de inteligencia artificial, incluidos 
los relativos a la recogida de datos y al 
etiquetado de datos, así como los 
algoritmos utilizados, deben 
documentarse de la mejor manera posible 
para permitir la trazabilidad y un 
aumento de la transparencia; destaca que 
esto también se aplica a las decisiones 
adoptadas por el sistema de inteligencia 
artificial;

Or. en

Enmienda 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya que el aumento del uso de 
la inteligencia artificial exige que se 
preste una gran atención a la seguridad 
digital, ya que el importante número de 
datos crea nuevos riesgos de ciberataques; 
pide a la Comisión que elabore directrices 
claras para las empresas y los organismos 
públicos, con el fin de que tomen las 
precauciones necesarias al utilizar la 
inteligencia artificial;

Or. en

Enmienda 70
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que presente 
normas vinculantes para que las empresas 
publiquen informes de transparencia que 
incluyan la existencia, la funcionalidad, 
el proceso, los criterios principales, la 
lógica subyacente, los conjuntos de datos 
utilizados y los posibles resultados de los 
sistemas algorítmicos y los esfuerzos 
realizados para identificar, prevenir y 
mitigar la discriminación en los sistemas 
algorítmicos de manera oportuna, 
imparcial, fácilmente legible y accesible;

Or. en

Enmienda 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide una aplicación uniforme del 
sistema de clasificación de riesgos y 
obligaciones jurídicas conexas, con el fin 
de garantizar la igualdad de condiciones 
entre los Estados miembros y evitar una 
fragmentación del mercado interior;

Or. en

Enmienda 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca que cuando fondos 
públicos europeos contribuyan a la 
creación o puesta en marcha de un 
sistema algorítmico de un consorcio con 
una empresa no europea, el código y los 
datos no personales generados deberían 
ser públicos por defecto;

Or. fr

Enmienda 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Subraya que los conjuntos de 
datos utilizados por los sistemas de 
inteligencia artificial (tanto para la 
formación como para la explotación) 
pueden verse afectados por la inclusión de 
sesgos históricos involuntarios, omisiones 
y modelos de gobernanza deficientes; 
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hace hincapié en que la continuación de 
tales sesgos puede ocasionar un perjuicio 
(in)directo no previsto y discriminación 
contra determinados grupos o personas, 
lo que puede exacerbar el perjuicio y la 
marginación; señala que los daños 
también pueden derivarse de la 
explotación intencional de sesgos (de 
consumo) o de una competencia desleal, 
como la homogeneización de los precios 
por medio de una colusión o un mercado 
no transparente; destaca que los sesgos 
identificables y discriminatorios deben 
suprimirse, siempre que sea posible, en la 
fase de recogida; señala que la manera 
cómo se desarrollan los sistemas de 
inteligencia artificial (por ejemplo, la 
programación de los algoritmos) también 
puede verse afectada por sesgo injustos; 
destaca que esto se podría contrarrestarse 
mediante el establecimiento de procesos 
de supervisión para analizar y abordar la 
finalidad, las limitaciones, los requisitos y 
las decisiones del sistema de forma clara y 
transparente; señala que debe fomentarse 
la contratación con orígenes diversos;

Or. en

Enmienda 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Destaca que cuando fondos 
públicos no europeos contribuyan a la 
creación o puesta en marcha en Europa 
de un sistema algorítmico, el código y los 
datos no personales generados deberían 
ser públicos por defecto;

Or. fr



PE652.393v01-00 44/79 AM\1205570ES.docx

ES

Enmienda 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
 Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Considera que la inteligencia 
artificial, la internet de las cosas y otras 
tecnologías emergentes tienen un enorme 
potencial para ofrecer a los consumidores 
oportunidades para acceder a varios 
servicios en numerosos aspectos de sus 
vidas junto con mejores productos y 
servicios, así como para beneficiarse de 
una mejor vigilancia del mercado, 
siempre que se sigan aplicando todos los 
principios, condiciones (incluidas la 
transparencia y la auditabilidad) y los 
reglamentos aplicables;

Or. en

Enmienda 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide que se establezca un sistema 
de registro a escala de la Unión para la 
inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, con el fin de apoyar 
la aplicación uniforme y transparente de 
la clasificación de riesgos en la Unión;

Or. en
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Enmienda 77
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
representados en todo marco regulador en 
el futuro; señala que, con el fin de 
analizar las repercusiones de los sistemas 
algorítmicos en los consumidores, el 
acceso a los datos ha de hacerse 
extensible a terceros pertinentes, en 
particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación 
y organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de todos los 
grupos y consumidores, incluidos los 
marginados y vulnerables, sean 
debidamente tenidos en cuenta; recuerda lo 
importante que resulta que se forme a los 
consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

Or. en

Enmienda 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables, 
como las personas con discapacidad, sean 
debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
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repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

Or. en

Enmienda 79
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos, derechos de 
propiedad intelectual y privacidad; 
recuerda lo importante que resulta que se 
forme a los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
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de sus derechos; protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

Or. en

Enmienda 80
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
cuando sea posible a través de una 
interfaz de programador de aplicaciones, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

Or. en

Enmienda 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder
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Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados o en una 
situación de vulnerabilidad sean 
debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

Or. en

Enmienda 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador de los 
aspectos éticos en el futuro; señala que, a 
fin de estudiar las repercusiones de los 
sistemas algorítmicos sobre los 
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datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

consumidores, el acceso a los datos ha de 
hacerse extensible a terceros pertinentes, 
en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

Or. en

Enmienda 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar 
con los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se eduque a 
los consumidores para que estén más 
informados cuando interactúen con los 
sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos de posibles riesgos y defender 
sus derechos;
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Or. en

Enmienda 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación 
y organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los 
consumidores y los ciudadanos europeos 
marginados y vulnerables sean 
debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a la investigación 
universitaria y científica, respetando 
plenamente al mismo tiempo la legislación 
de la Unión en materia de protección de 
datos y privacidad; recuerda lo importante 
que resulta que se forme a los 
consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

Or. fr

Enmienda 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los 
consumidores en situaciones de 
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sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 
los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

vulnerabilidad sean debidamente tenidos 
en cuenta y estén incluidos en todo marco 
regulador en el futuro; señala que, a fin de 
estudiar las repercusiones de los sistemas 
algorítmicos sobre los consumidores, el 
acceso a los datos no personales podría 
hacerse extensible, en particular, a 
investigadores independientes, medios de 
comunicación y organizaciones de la 
sociedad civil, respetando plenamente al 
mismo tiempo la legislación de la Unión en 
materia de protección de datos y 
privacidad; recuerda lo importante que 
resulta que se forme a los consumidores y 
se les dote de competencias básicas para 
interactuar con los sistemas algorítmicos al 
objeto de protegerlos del posible riesgo y 
menoscabo de sus derechos;

Or. en

Enmienda 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los grupos y 
consumidores marginados y vulnerables 
sean debidamente tenidos en cuenta y estén 
incluidos en todo marco regulador en el 
futuro; señala que, a fin de estudiar las 
repercusiones de los sistemas algorítmicos 
sobre los consumidores, el acceso a los 
datos ha de hacerse extensible a terceros 
pertinentes, en particular a investigadores 
independientes, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
respetando plenamente al mismo tiempo la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos y privacidad; recuerda 
lo importante que resulta que se forme a 
los consumidores y se les dote de 
competencias básicas para interactuar con 

8. Hace hincapié en la importancia de 
velar por que los intereses de los 
consumidores sean debidamente tenidos en 
cuenta y estén incluidos en todo marco 
regulador en el futuro; señala que, a fin de 
estudiar las repercusiones de los sistemas 
algorítmicos sobre los consumidores, el 
acceso a los datos ha de hacerse extensible 
a terceros pertinentes, en particular a 
investigadores independientes, medios de 
comunicación y organizaciones de la 
sociedad civil, respetando plenamente al 
mismo tiempo la legislación de la Unión en 
materia de protección de datos y privacidad 
y las normas sobre secreto comercial; 
recuerda lo importante que resulta que se 
forme a los consumidores y se les dote de 
competencias digitales básicas para 
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los sistemas algorítmicos al objeto de 
protegerlos del posible riesgo y menoscabo 
de sus derechos;

interactuar con los sistemas algorítmicos al 
objeto de protegerlos del posible riesgo y 
menoscabo de sus derechos;

Or. en

Enmienda 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Considera que, a la hora de 
colmar las lagunas en la aplicación 
práctica de las directrices éticas sobre 
sistemas algorítmicos y tecnologías afines, 
deben estudiarse y evaluarse modelos 
como el denominado modelo VCIO 
(valores, criterios, indicadores, 
características observables) en lo que se 
refiere a su idoneidad para el fin 
perseguido; considera, además, que estos 
modelos utilizados para materializar y 
aplicar los requisitos del sistema de 
inteligencia artificial, así como para 
producir etiquetas que permitan a las 
empresas comunicar de manera clara y 
uniforme las propiedades éticas de sus 
productos a través de una matriz de 
riesgos normalizada, podrían mejorar la 
alfabetización, la información y la 
sensibilización de los consumidores;

Or. en

Enmienda 88
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca la importancia de 
garantizar que los derechos colectivos de 
las minorías nacionales y lingüísticas se 
tengan en cuenta y estén representados en 
cualquier futuro marco regulador, en 
particular en relación con las lenguas 
regionales y minoritarias de la Unión;

Or. en

Enmienda 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya la importancia que reviste 
formar profesionales altamente 
cualificados en este ámbito y garantizar el 
reconocimiento recíproco de estas 
formaciones en toda la Unión;

9. Subraya la importancia que reviste 
formar profesionales altamente 
cualificados en este ámbito, la necesidad 
de contar con diferentes equipos de 
desarrolladores e ingenieros que 
colaboren con agentes clave para evitar 
que se incluyan por descuido sesgos de 
género y culturales en algoritmos, 
sistemas y aplicaciones de IA y garantizar 
el reconocimiento mutuo de dichas 
cualificaciones en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 90
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya la importancia que reviste 9. Subraya la importancia que reviste 
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formar profesionales altamente 
cualificados en este ámbito y garantizar el 
reconocimiento recíproco de estas 
formaciones en toda la Unión;

formar profesionales altamente 
cualificados en este ámbito y garantizar el 
reconocimiento recíproco de estas 
formaciones en toda la Unión; apoya la 
creación de programas educativos y 
actividades de sensibilización pública en 
torno al impacto social, jurídico y ético de 
la inteligencia artificial;

Or. en

Enmienda 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya la importancia que reviste 
formar profesionales altamente 
cualificados en este ámbito y garantizar el 
reconocimiento recíproco de estas 
formaciones en toda la Unión;

9. Subraya la importancia que reviste 
conseguir un alto nivel de alfabetización 
digital general y formar profesionales 
altamente cualificados en este ámbito, así 
como garantizar el reconocimiento 
recíproco de estas formaciones en toda la 
Unión;

Or. en

Enmienda 92
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya la importancia que reviste 
formar profesionales altamente 
cualificados en este ámbito y garantizar el 
reconocimiento recíproco de estas 
formaciones en toda la Unión;

9. Subraya la importancia que revisten 
el perfeccionamiento y la formación de 
profesionales altamente cualificados en 
este ámbito y garantizar el reconocimiento 
recíproco de estas formaciones en toda la 
Unión;
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Or. en

Enmienda 93
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Pide a la Comisión que promueva 
y financie el desarrollo de la inteligencia 
artificial centrada en el ser humano, la 
robótica y las tecnologías conexas que 
aborden los retos medioambientales y 
climáticos y que garanticen la igualdad de 
acceso y disfrute de los derechos 
fundamentales mediante el uso de 
impuestos, contratos públicos u otros 
incentivos;

Or. en

Enmienda 94
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Señala que se debe pedir a las 
personas que poseen o que realizan 
insumos en los sistemas de inteligencia 
artificial y que se benefician de ello que 
contribuyan a financiar el desarrollo de 
programas de alfabetización en materia 
de inteligencia artificial para los 
consumidores, ya que ello redunda en 
interés tanto de las empresas como de la 
sociedad en su conjunto;

Or. en
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Enmienda 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Señala que en los programas de 
alfabetización sobre la inteligencia 
artificial también debe prestarse una 
atención particular a aquellas situaciones 
en las que los sistemas de inteligencia 
artificial puedan tener efectos adversos o 
agudizarlos debido a asimetrías de poder 
o de información, por ejemplo entre los 
empleadores y los empleados, las 
empresas y los consumidores o los 
Gobiernos y los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 96
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Subraya que la inteligencia 
artificial y los sistemas algorítmicos deben 
ser conformes desde el punto de vista 
jurídico, sólidos, fiables y seguros en el 
diseño; pide a la Comisión que garantice 
que el enfoque regulador de la Unión 
para los sistemas algorítmicos incluya 
medidas apropiadas para permitir que 
estos sistemas sean objeto de un control y 
una supervisión independientes;

Or. en
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Enmienda 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

suprimido

Or. fr

Enmienda 98
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que ofrezca directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

suprimido

Or. en

Enmienda 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

10. Pide la creación de una estructura 
europea de vigilancia del mercado relativa 
a los sistemas algorítmicos en el marco de 
una Agencia Europea de Inteligencia 
Artificial, propuesta por el Parlamento en 
su Resolución de 16 de febrero de 
20171bis, que brinde directrices, dictámenes 
y conocimientos técnicos a las autoridades 
de los Estados miembros, supervise la 
aplicación de la legislación pertinente de 
la Unión, aborde los posibles problemas 
de protección de los consumidores, defina 
normas de buenas prácticas y formule, 
cuando proceda, recomendaciones sobre 
medidas reglamentarias;

__________________
1 bis Resolución del Parlamento Europeo, 
de 16 de febrero de 2017, con 
recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho civil 
sobre robótica (2015/2103(INL)) 
(DO C 252 de 18.7.2018, p. 239).

Or. en

Enmienda 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

10. Pide a la Unión que examine la 
posibilidad de crear una estructura europea 
de vigilancia del mercado relativa a los 
sistemas algorítmicos que brinde 
directrices, dictámenes y conocimientos 
técnicos a las autoridades de los Estados 
miembros; pide, además, que esta 
estructura reciba asesoramiento adecuado 
de las organizaciones de partes 
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interesadas (como organizaciones de 
protección de los consumidores), con el 
fin de garantizar una representación más 
amplia de los consumidores;

Or. en

Enmienda 101
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

10. Pide a la Comisión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros; 
considera que, habida cuenta del impacto 
desproporcionado de los sistemas 
algorítmicos en las mujeres y las 
minorías, los niveles de toma de 
decisiones de dicha estructura deben ser 
diversos y equilibrados desde el punto de 
vista del género;

Or. en

Enmienda 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 10. Pide a la Unión que cree una 
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estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros; hace 
hincapié en que los Estados miembros 
deben elaborar estrategias armonizadas 
de gestión de riesgos para la inteligencia 
artificial en el contexto de sus estrategias 
nacionales de vigilancia del mercado;

Or. en

Enmienda 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

10. Pide a la Comisión que fomente el 
intercambio de información relativa a los 
sistemas algorítmicos entre las 
autoridades de vigilancia del mercado y 
que apoye el desarrollo de un 
entendimiento común en el mercado 
único que brinde directrices, dictámenes y 
conocimientos técnicos a las autoridades de 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado compuesta por autoridades 
nacionales de vigilancia del mercado que 
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dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

brinde directrices, dictámenes y 
conocimientos técnicos a las autoridades de 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 105
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide a la Unión que cree una 
estructura europea de vigilancia del 
mercado relativa a los sistemas 
algorítmicos que brinde directrices, 
dictámenes y conocimientos técnicos a las 
autoridades de los Estados miembros;

10. Pide que se utilicen organismos ya 
existentes a nivel de la Unión o de los 
Estados miembros para llevar a cabo la 
vigilancia del mercado relativa a los 
sistemas algorítmicos que brinde 
directrices, dictámenes y conocimientos 
técnicos a las autoridades de los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Pide a la Comisión y a las 
autoridades de los Estados miembros que 
luchen contra la evasión fiscal y el abuso 
de una posición dominante por parte de 
empresas no europeas en Europa que 
sean activas en el mercado de los sistemas 
algorítmicos;

Or. fr

Enmienda 107
Evžen Tošenovský
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Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que es fundamental que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 
documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados, respetándose en todo momento 
el Derecho de la Unión; pide a la 
Comisión que evalúe si deben concederse 
a las autoridades de vigilancia del 
mercado más prerrogativas en este 
sentido;

11. Señala que, en el caso de las 
aplicaciones de alto riesgo, es fundamental 
que las autoridades de vigilancia del 
mercado designadas por los Estados 
miembros tengan pleno acceso tanto a la 
documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados, respetándose en todo momento 
el Derecho de la Unión;

Or. en

Enmienda 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que es fundamental que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 
documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados, respetándose en todo momento 
el Derecho de la Unión; pide a la Comisión 
que evalúe si deben concederse a las 
autoridades de vigilancia del mercado más 
prerrogativas en este sentido;

11. Señala que es fundamental que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 
documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados o producidos mediante 
inteligencia artificial, robótica y 
tecnologías conexas, respetándose en todo 
momento el Derecho de la Unión; observa, 
además, que las personas que participan 
en las diferentes fases del desarrollo de 
los sistemas algorítmicos deben preservar 
estos elementos, de manera proporcional 
a su responsabilidad, en particular a 
través de tecnologías de registro 
descentralizado, como la cadena de 
bloques; pide a la Comisión que evalúe si 
deben concederse a las autoridades de 
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vigilancia del mercado más prerrogativas 
en este sentido;

Or. en

Enmienda 109
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que es fundamental que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 
documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados, respetándose en todo momento 
el Derecho de la Unión; pide a la Comisión 
que evalúe si deben concederse a las 
autoridades de vigilancia del mercado más 
prerrogativas en este sentido;

11. Señala que la documentación del 
programa informático, los algoritmos y los 
conjuntos de datos deben ser explicables y 
accesibles para las autoridades de 
vigilancia del mercado en la mayor 
medida posible, de conformidad con el 
Derecho de la Unión y, en particular, con 
un marco reglamentario futuro de 
aspectos éticos; pide a la Comisión que 
evalúe si deben concederse a las 
autoridades de vigilancia del mercado más 
prerrogativas en este sentido; considera 
que podría ser necesario examinar la 
legislación actual en materia de vigilancia 
del mercado para evitar su obsolescencia 
y garantizar que esta responda desde el 
punto de vista ético al surgimiento de la 
inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas;

Or. en

Enmienda 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que es fundamental que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 

11. Señala que es fundamental que 
tanto la documentación del programa 
informático como los algoritmos y 
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documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados, respetándose en todo momento 
el Derecho de la Unión; pide a la Comisión 
que evalúe si deben concederse a las 
autoridades de vigilancia del mercado más 
prerrogativas en este sentido;

conjuntos de datos utilizados sean 
explicables para las autoridades de 
vigilancia del mercado, respetándose en 
todo momento el Derecho de la Unión; 
pide a la Comisión que evalúe si deben 
concederse a las autoridades de vigilancia 
del mercado más prerrogativas en este 
sentido;

Or. en

Enmienda 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que es fundamental que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 
documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados, respetándose en todo momento 
el Derecho de la Unión; pide a la Comisión 
que evalúe si deben concederse a las 
autoridades de vigilancia del mercado más 
prerrogativas en este sentido;

11. Señala que es fundamental que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan acceso tanto a la documentación del 
programa informático como a los 
algoritmos y conjuntos de datos utilizados, 
respetándose en todo momento el Derecho 
de la Unión y los secretos comerciales; 
pide a la Comisión que evalúe si deben 
concederse a las autoridades de vigilancia 
del mercado más prerrogativas en este 
sentido;

Or. en

Enmienda 112
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Señala que es fundamental que las 11. Señala que es fundamental que las 
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autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 
documentación del programa informático 
como a los algoritmos y conjuntos de datos 
utilizados, respetándose en todo momento 
el Derecho de la Unión; pide a la 
Comisión que evalúe si deben concederse 
a las autoridades de vigilancia del mercado 
más prerrogativas en este sentido;

autoridades de vigilancia del mercado 
tengan pleno acceso tanto a la 
documentación sobre la evaluación del 
riesgo y a la documentación del programa 
informático como a los algoritmos y 
conjuntos de datos utilizados, respetándose 
en todo momento el Derecho de la Unión; 
observa que deberían concederse a las 
autoridades de vigilancia del mercado más 
prerrogativas en este sentido;

Or. en

Enmienda 113
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe una autoridad nacional competente 
para que se encargue de vigilar la 
aplicación de las disposiciones;

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe una autoridad nacional 
competente, suficientemente financiada, 
para que se encargue de vigilar la 
aplicación de las disposiciones relativas a 
los sistemas algorítmicos;

Or. en

Enmienda 114
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe una autoridad nacional competente 
para que se encargue de vigilar la 

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe una autoridad nacional competente 
o varias autoridades regionales 
competentes para que se encarguen de 
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aplicación de las disposiciones; vigilar la aplicación de las disposiciones;

Or. en

Enmienda 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe una autoridad nacional competente 
para que se encargue de vigilar la 
aplicación de las disposiciones;

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe una autoridad nacional competente 
para que se encargue de vigilar la 
aplicación de las disposiciones relativas a 
los algoritmos;

Or. en

Enmienda 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe una autoridad nacional 
competente para que se encargue de vigilar 
la aplicación de las disposiciones;

12. Solicita que cada Estado miembro 
designe un organismo nacional de 
ejecución competente para que se encargue 
de vigilar la aplicación de las 
disposiciones;

Or. en

Enmienda 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Subraya la necesidad de que las 
autoridades pongan fin a las prácticas de 
elaboración de perfiles o de rastreo 
masivo y sistemático de los consumidores, 
organizadas por algunos operadores de la 
industria de la publicidad en Internet o 
móvil; observa que estas herramientas 
reúnen datos muy sensibles sobre el 
comportamiento, los intereses o la salud, 
incluso en el caso de los menores, y a 
continuación son utilizados por terceros; 
lamenta que la falta de control por parte 
de las autoridades refuerce el poder de 
mercado de los operadores menos éticos y 
disuada a algunos operadores de 
proponer soluciones más éticas y más 
respetuosas con el consumidor;

Or. fr

Enmienda 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se 
cree un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en 
caso de divergencias en cuanto a las 
decisiones relativas a sistemas 
algorítmicos utilizados en más de un 
Estado miembro, así como a instancia de 
la mayoría de las autoridades nacionales;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 119
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se 
cree un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en 
caso de divergencias en cuanto a los 
sistemas algorítmicos utilizados en más de 
un Estado miembro, así como a instancia 
de la mayoría de las autoridades 
nacionales;

suprimido

Or. en

Enmienda 120
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en 
caso de divergencias en cuanto a las 
decisiones relativas a sistemas 
algorítmicos utilizados en más de un 
Estado miembro, así como a instancia de 
la mayoría de las autoridades nacionales;

13. Pide a la Comisión que garantice 
que la legislación de la Unión relativa a 
los sistemas algorítmicos se aplique en 
todos los Estados miembros para evitar la 
fragmentación del mercado interior;

Or. en
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Enmienda 121
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en 
caso de divergencias en cuanto a las 
decisiones relativas a sistemas 
algorítmicos utilizados en más de un 
Estado miembro, así como a instancia de 
la mayoría de las autoridades nacionales;

13. Pide una cooperación mejorada y 
efectiva entre los organismos nacionales 
de vigilancia en lo que respecta a los 
sistemas algorítmicos de toda la Unión, así 
como estrategias de gestión de riesgos 
armonizadas para la inteligencia 
artificial, a fin de garantizar la igualdad de 
condiciones y evitar la fragmentación del 
mercado interior;

Or. en

Enmienda 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en 
caso de divergencias en cuanto a las 
decisiones relativas a sistemas 
algorítmicos utilizados en más de un 
Estado miembro, así como a instancia de 
la mayoría de las autoridades nacionales;

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos;

Or. en
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Enmienda 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en 
caso de divergencias en cuanto a las 
decisiones relativas a sistemas 
algorítmicos utilizados en más de un 
Estado miembro, así como a instancia de 
la mayoría de las autoridades nacionales;

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se 
establezca una importante coordinación 
de las autoridades de los Estados 
miembros, por ejemplo mediante 
instrumentos como un consejo europeo de 
vigilancia del mercado relativo a los 
sistemas algorítmicos;

Or. en

Enmienda 124
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en 
caso de divergencias en cuanto a las 
decisiones relativas a sistemas 
algorítmicos utilizados en más de un 
Estado miembro, así como a instancia de 
la mayoría de las autoridades nacionales;

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un comité consultivo de vigilancia del 
mercado europeo para los sistemas 
algorítmicos, compuesto por 
representantes de las autoridades 
nacionales competentes, la Comisión y 
agencias pertinentes de la Unión, como 
ENISA, que para ello emita directrices y 
recomendaciones para las autoridades de 
los Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en caso 
de divergencias en cuanto a las decisiones 
relativas a sistemas algorítmicos utilizados 
en más de un Estado miembro, así como a 
instancia de la mayoría de las autoridades 
nacionales;

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se 
cree, en el marco de una Agencia 
Europea de Inteligencia Artificial, un 
consejo europeo de vigilancia del mercado 
relativo a los sistemas algorítmicos que 
decida por mayoría cualificada y mediante 
voto secreto en caso de divergencias en 
cuanto a las decisiones relativas a sistemas 
algorítmicos utilizados en más de un 
Estado miembro, así como a instancia de la 
mayoría de las autoridades nacionales;

Or. en

Enmienda 126
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en caso 
de divergencias en cuanto a las decisiones 
relativas a sistemas algorítmicos utilizados 
en más de un Estado miembro, así como a 
instancia de la mayoría de las autoridades 
nacionales;

13. Pide que, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y evitar la 
fragmentación del mercado interior, se cree 
un consejo europeo de vigilancia del 
mercado relativo a los sistemas 
algorítmicos que decida por mayoría 
cualificada y mediante voto secreto en caso 
de divergencias en cuanto a las decisiones 
relativas a sistemas algorítmicos utilizados 
en más de un Estado miembro, así como a 
instancia de la mayoría de las autoridades 
nacionales o regionales;

Or. en
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Enmienda 127
Evžen Tošenovský

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Reconoce los valiosos resultados 
del Grupo de expertos de alto nivel sobre 
inteligencia artificial, en particular el 
estudio «Directrices éticas para una 
inteligencia artificial fiable»; sugiere que 
este grupo, compuesto por representantes 
del mundo académico, la sociedad civil y 
la industria, así como de la Alianza 
Europea de la inteligencia artificial, 
pueda aportar conocimientos técnicos al 
comité consultivo de vigilancia del 
mercado para los sistemas algorítmicos;

Or. en

Enmienda 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Considera que debería diseñarse 
una certificación europea de conformidad 
ética que informe a los consumidores 
sobre el nivel de riesgo de un producto o 
servicio con un componente algorítmico, 
así como de su fiabilidad a la luz de los 
principios éticos y de todos los demás 
requisitos basados en la legislación 
pertinente de la Unión;

Or. en



AM\1205570ES.docx 73/79 PE652.393v01-00

ES

Enmienda 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Destaca la necesidad de reforzar 
las autoridades nacionales de vigilancia 
del mercado en términos de capacidad, 
conocimientos y competencias en materia 
de inteligencia artificial, internet de las 
cosas y otras tecnologías conexas, así 
como en lo que se refiere a sus riesgos 
específicos;

Or. en

Enmienda 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Exige una actualización del 
derecho de la competencia europeo y de la 
contratación pública para fomentar la 
aparición de operadores de talla mundial 
basados en Europa;

Or. fr
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Enmienda 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 13 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 ter. Pide que se incentive a las 
empresas mundiales para que relocalicen 
una parte del empleo, de la investigación 
y de sus sistemas y producciones digitales 
en Europa en caso de que deseen 
beneficiarse de un acceso completo al 
mercado europeo;

Or. fr

Enmienda 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 13 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 quater. Pide que se respeten las 
preferencias europeas y nacionales, con 
vistas al desarrollo de los territorios 
europeos y el empleo en los sectores de la 
inteligencia artificial y la robótica; 
destaca la importancia de impedir que 
operadores no europeos se hagan con el 
control de empresas estratégicas;

Or. fr
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Enmienda 133
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Epígrafe 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Igualdad y no discriminación

Or. en

Enmienda 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 13 quinquies (nuevo) (después del epígrafe 5 bis nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 quinquies. Destaca la necesidad de 
respetar asimismo el valor moral, y que 
debe garantizarse la dignidad de todos los 
seres humanos; considera que se trata de 
algo que va más allá de la no 
discriminación, que tolera el 
establecimiento de distinciones entre 
situaciones desiguales basadas en 
justificaciones objetivas; opina que, en un 
contexto de inteligencia artificial, la 
igualdad implica que las operaciones del 
sistema no pueden generar resultados 
sesgados injustamente (por ejemplo, los 
datos utilizados para formar los sistemas 
de inteligencia artificial deben ser lo más 
inclusivos posibles y representar a 
diferentes grupos de población). pide una 
protección adecuada de las personas y 
grupos potencialmente vulnerables, como 
los trabajadores, las mujeres, las personas 
con discapacidad, las minorías étnicas, las 
personas de edad avanzada, los niños, los 
consumidores u otras personas en riesgo 
de exclusión;

Or. en
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Enmienda 135
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 13 sexies (nuevo) (después del epígrafe 5 bis nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 sexies. Señala que, en particular 
en los ámbitos «empresa a consumidor», 
los sistemas deben centrarse en el usuario 
y estar diseñados de manera que permitan 
a todas las personas utilizar productos o 
servicios de inteligencia artificial, 
independientemente de su edad, género, 
habilidades o características; opina que la 
accesibilidad a esta tecnología para las 
personas con discapacidad, que están 
presentes en todos los grupos sociales, 
reviste especial importancia; considera 
que los sistemas de inteligencia artificial 
no deben tener un enfoque único y deben 
tener en cuenta los principios de diseño 
universal dirigidos a la gama más amplia 
posible de usuarios, siguiendo las normas 
de accesibilidad pertinentes, considera 
que esto permitirá un acceso equitativo y 
una participación activa de todas las 
personas en las actividades humanas 
existentes y emergentes por ordenador y 
con respecto a las tecnologías 
asistenciales;

Or. en
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Enmienda 136
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 14 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

14 bis. Los principios y objetivos clave de 
la presente propuesta son los siguientes:
1. Un mercado único digital genuino 
requiere su total armonización mediante 
un reglamento.
2. En el caso de los sistemas algorítmicos 
que se consideran de mayor riesgo, son 
esenciales unas salvaguardias aplicables 
horizontalmente, con independencia de 
las normas sectoriales específicas.
3. El reglamento horizontal debe basarse 
en el marco europeo de derechos de los 
usuarios y consumidores y garantizar su 
aplicación, en particular la protección de 
la privacidad, la no discriminación, la 
dignidad, la equidad, la libertad de 
expresión y el derecho a un recurso 
efectivo.

Or. en

Enmienda 137
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Proyecto de opinión
Apartado 14 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

14 ter. La determinación del riesgo de los 
sistemas algorítmicos en un futuro 
reglamento horizontal sobre inteligencia 
artificial debe basarse en una 
combinación de la gravedad de los 
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posibles daños y la probabilidad de que se 
produzcan. Un mayor potencial de riesgo 
de un sistema algorítmico debe ir 
acompañado de un mayor grado de 
intervención reglamentaria. En el caso de 
los sistemas algorítmicos de menor riesgo, 
no deben aplicarse otras obligaciones 
legales. Debe utilizarse un conjunto 
predefinido de criterios para definir el 
potencial de riesgo de una solicitud o un 
ámbito de aplicación. Estos criterios 
deben incluir:
1. La calidad e integridad de los datos 
recogidos y tratados.
2. La intensidad de la posible violación de 
derechos, teniendo en cuenta:
a) la profundidad del daño potencial 
causado;
b) el número de personas afectadas;
c) la suma de los posibles daños, ya que 
por un lado puede haber casos 
individuales especialmente importantes de 
violaciones de derechos y, por otro lado, 
puede haber violaciones particularmente 
frecuentes de derechos menores cuya 
suma tenga, no obstante, relevancia 
social.
3. El impacto en los derechos y libertades 
fundamentales.
4. El impacto sobre la sociedad y el medio 
ambiente, en particular:
a) los daños materiales o monetarios y los 
efectos sobre el bienestar de personas o 
grupos, por ejemplo en la asignación de 
recursos o en el acceso a los mercados;
b) las repercusiones sociales, como las 
dimensiones social, psicológica, cultural y 
económica;
c) la importancia sistémica para el 
funcionamiento de la sociedad y la 
democracia, como las elecciones, la 
formación de la opinión pública o la 
creación de infraestructuras socialmente 
útiles;
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d) el impacto sobre la sostenibilidad 
medioambiental, como el consumo de 
energía, el uso de materias primas o los 
efectos sobre el clima.
5. La probabilidad de que se produzcan 
daños, incluidos:
a) la función del algoritmo en la adopción 
de la decisión;
b) la dependencia de las personas 
afectadas, por ejemplo servicios privados 
en entornos competitivos frente a servicios 
públicos prestados por el Estado o por 
una empresa dominante en el mercado;
c) la reversibilidad de las consecuencias 
de una decisión.

Or. en


