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Enmienda 1
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que de la Directiva (UE) 
2018/958 se sigue que los seres humanos 
deben asumir siempre la responsabilidad 
última de la toma de decisiones que 
impliquen riesgos para la consecución de 
objetivos de interés público;

1. Recuerda que de la Directiva (UE) 
2018/958 se sigue que los seres humanos 
deben siempre asumir la responsabilidad 
última y mantener el control de la toma de 
decisiones y de las acciones que impliquen 
riesgos para la consecución de objetivos de 
interés público o que puedan perjudicar a 
las personas o a la sociedad en su 
conjunto;

Or. en

Enmienda 2
Martin Schirdewan

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que de la Directiva (UE) 
2018/958 se sigue que los seres humanos 
deben asumir siempre la responsabilidad 
última de la toma de decisiones que 
impliquen riesgos para la consecución de 
objetivos de interés público;

1. Recuerda que de la Directiva (UE) 
2018/958 se sigue que los seres humanos 
deben asumir siempre la responsabilidad 
última de la toma de decisiones que 
impliquen riesgos para la consecución de 
objetivos de interés público; subraya que 
toda tecnología de IA debe estar sujeta a 
supervisión humana;

Or. en

Enmienda 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que de la Directiva (UE) 
2018/958 se sigue que los seres humanos 
deben asumir siempre la responsabilidad 
última de la toma de decisiones que 
impliquen riesgos para la consecución de 
objetivos de interés público;

1. Recuerda que la IA debe ser una 
tecnología centrada en el ser humano y 
que los seres humanos deben asumir 
siempre la responsabilidad última de la 
toma de decisiones que impliquen riesgos 
para la consecución de objetivos de interés 
público; hace hincapié en que las 
máquinas no deben estar facultadas para 
perjudicar la integridad física de los seres 
humanos ni para conferir derechos o 
imponer obligaciones jurídicas a las 
personas; acoge con satisfacción los 
esfuerzos internacionales por prohibir los 
sistemas de armas autónomos letales sin 
un control humano significativo, y pide a 
la Comisión que lidere el respaldo a estos 
esfuerzos;

Or. en

Enmienda 4
Brando Benifei, Leszek Miller, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, 
Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda sus posiciones anteriores 
sobre las armas autónomas letales y la 
necesidad de desarrollar una posición 
común de la Unión sobre los sistemas de 
armas autónomos letales que garantice un 
control humano significativo de las 
funciones críticas de los sistemas de 
armas, también durante su 
implementación;

Or. en
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Enmienda 5
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que la obligación de 
respetar y proteger la dignidad de la 
persona humana es un principio general 
del Derecho internacional, la fuente y el 
pilar principal de todos los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta, 
comunes a las tradiciones 
constitucionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea; destaca, por tanto, 
que el principio de la dignidad humana 
debe ser siempre el modelo concluyente de 
control a la hora de interpretar y aplicar 
la legislación sobre inteligencia artificial 
y el elemento esencial que establece el 
enfoque antropocéntrico de la inteligencia 
artificial, dirigiendo su uso hacia el bien 
de las personas, los grupos de usuarios, 
los consumidores y la sociedad en su 
conjunto;

Or. en

Enmienda 6
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que la Unión debe 
aspirar a ser una referencia en el 
establecimiento de normas en materia de 
IA en un mundo hiperconectado, 
mediante la adopción de una estrategia 
eficaz con respecto a sus socios externos y 
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el fomento de sus esfuerzos por establecer 
normas éticas mundiales para la IA a 
escala internacional en consonancia con 
los valores europeos y los derechos 
fundamentales; considera que este punto 
es también clave para la competitividad de 
nuestras empresas europeas; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
cooperen con terceros países para evitar 
que sus sistemas de IA violen los derechos 
y la seguridad de los consumidores;

Or. en

Enmienda 7
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que redoble la 
cooperación a nivel internacional en 
materia de IA, coordinando los trabajos 
sobre la IA con la OCDE y promoviendo 
nuestro futuro modelo de la Unión 
Europea en materia de IA en la escena 
internacional; considera que el G-7 y el 
G-20 también son foros principales en los 
que la Unión puede desempeñar un papel 
determinante, como primer paso para 
alcanzar un consenso mundial en las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 8
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2



AM\1206239ES.docx 7/31 PE652.520v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas 
en IA, cuyo desarrollo debe permanecer 
bajo el control de los Estados;

suprimido

Or. en

Enmienda 9
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas 
en IA, cuyo desarrollo debe permanecer 
bajo el control de los Estados;

2. Destaca que las tecnologías de IA 
han sido fundamentales a la hora de 
abordar la crisis de la COVID-19 y que lo 
seguirán siendo conforme los países 
relajen las medidas de bloqueo y busquen 
soluciones para evitar nuevas oleadas del 
virus; observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria de la COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre si han estado en estrecho contacto 
con personas que hayan dado positivo en 
las pruebas del virus; pide un enfoque 
común de la Unión para las aplicaciones de 
rastreo de contactos para dispositivos 
móviles que sean interoperables, 
voluntarias, seguras y protejan la 
intimidad; señala que, si bien la IA puede 
ser útil a la hora de analizar datos que 
permitan a los expertos en salud predecir, 
por ejemplo, futuros puntos críticos, el 
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potencial de violación de la privacidad o 
de uso indebido de datos sensibles 
relacionados con la salud pone de 
manifiesto que deben existir 
salvaguardias suficientes; recuerda que 
debe respetarse el RGPD y que los datos 
utilizados deben anonimizados;

Or. en

Enmienda 10
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados;

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados; señala que este 
desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles ha llegado tarde; 
observa que algunos expertos consideran 
que su utilidad es hoy por hoy escasa a la 
vista de la evolución de la pandemia y de 
otros posibles métodos de seguimiento 
alternativos; subraya la legítima 
preocupación por las cuestiones 
relacionadas con la protección de datos 
personales y las limitaciones de los 
ensayos realizados;

Or. fr

Enmienda 11
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
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Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados;

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados; cree que el uso 
de las aplicaciones de rastreo debe seguir 
siendo voluntario y que los datos 
recogidos deben ser anónimos y no 
utilizarse ni con fines comerciales ni para 
garantizar el cumplimiento de la ley; 
subraya que estas aplicaciones deben 
estar disponibles solo durante la 
pandemia, y no estar en funcionamiento 
ni ser utilizables en épocas normales;

Or. en

Enmienda 12
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas 

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común y basado en 
código abierto en el seno de la Unión que 
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en IA, cuyo desarrollo debe permanecer 
bajo el control de los Estados;

almacene datos a nivel local y sea siempre 
de carácter voluntario; subraya que las 
aplicaciones de rastreo de contactos para 
dispositivos móviles deben respetar 
estrictamente los derechos humanos 
internacionales, las normas en materia de 
privacidad y la libertad de asociación; 
considera que las tecnologías de IA no 
deben utilizarse en las aplicaciones, al 
objeto de limitar los riesgos para la 
intimidad y la seguridad;

Or. en

Enmienda 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados;

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados; considera que las 
aplicaciones para dispositivos móviles 
basadas en IA deben respetar la intimidad 
de los ciudadanos europeos y el 
Reglamento General de Protección de 
Datos;

Or. en

Enmienda 14
Clara Ponsatí Obiols
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados;

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, que evite la geolocalización de los 
ciudadanos por las autoridades, garantice 
un enfoque descentralizado de la 
recopilación de datos y se incline de 
manera general por la tecnología menos 
invasiva disponible;

Or. en

Enmienda 15
Brando Benifei, Andreas Schieder, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas 
en IA, cuyo desarrollo debe permanecer 
bajo el control de los Estados;

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para unas aplicaciones de móviles basadas 
en IA interoperables, seguras y 
respetuosas de la intimidad de las 
personas, cuyo desarrollo debe permanecer 
bajo el control de los Estados y cuyo 
almacenamiento de datos debe continuar 
descentralizado con respecto a los 
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dispositivos móviles;

Or. en

Enmienda 16
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, cuyo desarrollo debe permanecer bajo 
el control de los Estados;

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas en 
IA, que incluya la publicación del código 
fuente y la garantía de que el desarrollo de 
dichas aplicaciones permanece bajo el 
control de los Estados;

Or. en

Enmienda 17
Martin Schirdewan

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que, en el contexto de la 
crisis sanitaria del COVID-19, varios 
Estados miembros han comenzado a 
desarrollar aplicaciones de móviles para 
proteger la salud pública mediante alertas 
sobre pasados contactos con personas que 
hayan dado positivo en las pruebas del 
virus; pide un enfoque común de la UE 
para las aplicaciones de móviles basadas 

2. Observa que todavía no se ha 
demostrado que las aplicaciones para 
dispositivos móviles destinadas a proteger 
la salud pública puestas en marcha 
durante la crisis relacionada con la 
COVID-19 sean eficaces; pide a los 
Estados miembros que solo pongan en 
marcha dichas aplicaciones para 
dispositivos móviles si el carácter 
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en IA, cuyo desarrollo debe permanecer 
bajo el control de los Estados;

voluntario, transparente y temporal de las 
aplicaciones está garantizado y cuando los 
datos de localización estén excluidos de la 
recopilación deslocalizada en los 
dispositivos;

Or. en

Enmienda 18
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar en qué medida el Estado como 
agente en el Derecho internacional público, 
pero también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos;

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad del Derecho 
internacional y que es necesario aclarar las 
cuestiones de causalidad y responsabilidad 
para determinar en qué medida el Estado 
como agente en el Derecho internacional 
público, pero también en el ejercicio de su 
propia autoridad, puede actuar con la 
ayuda de sistemas basados en IA, al 
tiempo que sigue estando sujeto a la 
rendición de cuentas y a un control 
democrático, en especial por parte de los 
parlamentos; pide, considerando la 
hegemonía y el control decisorios por 
parte de determinados agentes privados 
sobre el desarrollo de estas tecnologías, 
que se acentúe la responsabilidad de 
dichos agentes privados con arreglo al 
Derecho internacional;

Or. en

Enmienda 19
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar en qué medida el Estado como 
agente en el Derecho internacional público, 
pero también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos;

3. Recuerda que deben respetarse los 
principios de no discriminación y de 
proporcionalidad y el requisito de 
justificación, y que es necesario aclarar las 
cuestiones de causalidad, imputabilidad y 
responsabilidad, así como de 
transparencia, rendición de cuentas y 
capacidad de explicación, para determinar 
en qué medida el Estado como agente en el 
Derecho internacional público, pero 
también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos;

Or. en

Enmienda 20
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar en qué medida el Estado como 
agente en el Derecho internacional público, 
pero también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos;

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar si, o en qué medida, el Estado 
como agente en el Derecho internacional 
público, pero también en el ejercicio de su 
propia autoridad, puede transferir 
efectivamente la autoridad inicial a 
sistemas basados en IA;

Or. en

Enmienda 21
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar en qué medida el Estado como 
agente en el Derecho internacional público, 
pero también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos;

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar en qué medida el Estado como 
agente en el Derecho internacional público, 
pero también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos, sin generar 
riesgos adicionales;

Or. en

Enmienda 22
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar en qué medida el Estado como 
agente en el Derecho internacional público, 
pero también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos;

3. Recuerda que debe respetarse el 
principio de proporcionalidad y que es 
necesario aclarar las cuestiones de 
causalidad y responsabilidad para 
determinar en qué medida el Estado como 
agente en el Derecho internacional público, 
pero también en el ejercicio de su propia 
autoridad, puede transferir efectivamente 
dicha autoridad a sistemas basados en IA 
relativamente autónomos, sin incumplir 
obligaciones que emanen del Derecho 
internacional, como la tutela judicial 
efectiva;

Or. en
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Enmienda 23
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y 
la supervisión por profesionales 
cualificados;

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar los servicios 
profesionales relacionados con el ejercicio 
de la autoridad estatal, como por ejemplo 
los riesgos relacionados con la protección 
de los consumidores, de los destinatarios 
de servicios y de los trabajadores, 
asegurando unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables, o la correcta 
administración de la justicia, asegurando 
unos niveles elevados de educación y 
protección del medio ambiente; pide a los 
Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo la supervisión por profesionales 
cualificados;

Or. en

Enmienda 24
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas 
en IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; 

4. Pone de relieve la necesidad de 
invertir en las capacidades humanas, de 
modo que la IA sirva de ayuda en la toma 
de decisiones humanas, en lugar de que 
sustituya a los seres humanos, mediante 
la mejora y la ampliación de la 
experiencia humana; pide a los Estados 
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pide a los Estados miembros que 
consideren la necesidad de establecer 
garantías, previstas en la Directiva (UE) 
2018/958, como por ejemplo normas sobre 
ética profesional y la supervisión por 
profesionales cualificados;

miembros que consideren la necesidad de 
establecer garantías, previstas en la 
Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y la 
supervisión por profesionales cualificados;

Or. en

Enmienda 25
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y la 
supervisión por profesionales cualificados;

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y la 
supervisión y el seguimiento por 
profesionales cualificados;

Or. en

Enmienda 26
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
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relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y la 
supervisión por profesionales cualificados;

relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, como 
por ejemplo normas sobre ética profesional 
y la supervisión por profesionales 
cualificados;

Or. en

Enmienda 27
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y la 
supervisión por profesionales cualificados;

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y la 
supervisión por profesionales cualificados, 
en particular para velar por que esa 
automatización no afecte en absoluto a 
los derechos fundamentales de los 
ciudadanos ni interfiera en esos derechos;

Or. en

Enmienda 28
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta, por tanto, a los Estados 
miembros a que evalúen los riesgos 
relacionados con las tecnologías basadas en 
IA antes de automatizar las actividades 
relacionadas con el ejercicio de la 
autoridad estatal, como por ejemplo la 
correcta administración de la justicia; pide 
a los Estados miembros que consideren la 
necesidad de establecer garantías, previstas 
en la Directiva (UE) 2018/958, como por 
ejemplo normas sobre ética profesional y la 
supervisión por profesionales cualificados;

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

Or. en

Enmienda 29
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que el primer uso de 
carácter ofensivo de armas basadas en 
inteligencia artificial han sido 
ciberataques que afectan directa o 
indirectamente a ciudadanos y empresas 
de la Unión, con técnicas que van desde el 
pirateo político hasta el robo de secretos 
comerciales; insta, por tanto, a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
se tomen en serio estas amenazas y 
realicen fuertes inversiones de cara a 
lograr un alto nivel de alfabetización 
digital, investigación en materia de 
seguridad y uso de tecnología de código 
abierto, al objeto de reducir la 
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dependencia de los proveedores de 
terceros países y reforzar el mercado 
único;

Or. en

Enmienda 30
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que los robots, como 
objetos mecánicos, deben incluirse en la 
definición de máquina establecida en la 
Directiva relativa a las máquinas 
(2006/42/CE) y deben diseñarse y 
ensamblarse de acuerdo con las normas y 
las medidas de seguridad contempladas en 
la misma, así como con las disposiciones 
sobre la comercialización y la puesta en 
servicio de las máquinas;

Or. en

Enmienda 31
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 32
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Subraya que los vehículos, los 
buques y otros medios de transporte 
autodirigidos pueden, en última instancia, 
operar a nivel transnacional y que este 
aspecto puede plantear nuevas cuestiones 
de interpretación y aplicación del Derecho 
internacional; insta a la Comisión a que 
colabore con los socios internacionales en 
este ámbito;

Or. en

Enmienda 33
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Considera que el desarrollo 
de la IA también conlleva oportunidades 
para mejorar la vigilancia del mercado 
mundial y abordar la seguridad de los 
productos, la falsificación y la protección 
de los consumidores de un modo mucho 
más eficaz y a gran escala;

Or. en
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Enmienda 34
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

5. Considera que los Estados 
miembros, las autoridades regionales y 
locales y la Comisión deben promover las 
tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros y a 
las autoridades regionales y locales que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; pide 
que estos servicios de administración 
electrónica se ofrezcan también en las 
lenguas regionales y minoritarias de la 
Unión; subraya que los algoritmos 
explicables son importantes para garantizar 
que las empresas y los consumidores se 
beneficien de unos servicios públicos 
mejores, no discriminatorios y fiables a un 
menor coste.

Or. en

Enmienda 35
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 



AM\1206239ES.docx 23/31 PE652.520v01-00

ES

desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor 
coste.

desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables, 
legibles por personas y bien 
documentados que respeten la obligación 
de información y transparencia son muy 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores puedan 
confiar en unos servicios públicos 
mejores, no discriminatorios y fiables a un 
coste razonable y beneficiarse de dichos 
servicios.

Or. en

Enmienda 36
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de código abierto 
destinadas a automatizar y facilitar los 
servicios de administración electrónica, por 
ejemplo en el ámbito de la administración 
fiscal; subraya que los algoritmos 
explicables, con datos abiertos y de código 
fuente público son importantes para 
garantizar que las empresas y los 
consumidores se beneficien de unos 
servicios públicos innovadores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste 
en toda Europa de un modo compatible.

Or. en



PE652.520v01-00 24/31 AM\1206239ES.docx

ES

Enmienda 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal, las 
aduanas o la protección de los 
consumidores; subraya que los algoritmos 
explicables son importantes para garantizar 
que las empresas y los consumidores se 
beneficien de unos servicios públicos 
mejores, no discriminatorios entre 
ciudadanos europeos y fiables a un menor 
coste.

Or. fr

Enmienda 38
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal, o la 
notificación y la aprobación de 
actividades empresariales 
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empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

transfronterizas; subraya que los 
algoritmos explicables son importantes 
para garantizar que las empresas y los 
consumidores se beneficien de unos 
servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

Or. en

Enmienda 39
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables, 
imparciales y transparentes son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

Or. en

Enmienda 40
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel, Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, 
accesibles, rápidos, no discriminatorios y 
fiables a un menor coste.

Or. en

Enmienda 41
Martin Schirdewan

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
importantes para garantizar que las 
empresas y los consumidores se beneficien 
de unos servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

5. Considera que los Estados 
miembros y la Comisión deben promover 
las tecnologías de IA que trabajan para las 
personas; pide a los Estados miembros que, 
en estrecha cooperación con la Comisión, 
desarrollen aplicaciones de IA destinadas a 
automatizar y facilitar los servicios de 
administración electrónica, por ejemplo en 
el ámbito de la administración fiscal; 
subraya que los algoritmos explicables son 
esenciales para garantizar que las empresas 
y los consumidores se beneficien de unos 
servicios públicos mejores, no 
discriminatorios y fiables a un menor coste.

Or. en
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Enmienda 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insiste en que los Estados 
miembros y la Comisión protejan a las 
empresas europeas contra cualquier 
sanción política impuesta por Estados 
extranjeros en la contratación pública y 
en el ámbito militar o civil: la 
extraterritorialidad de una ley extranjera 
no debe poder recurrir al pretexto del uso 
de herramientas de inteligencia artificial 
durante la prestación de servicios sobre 
territorio europeo, incluso si han sido 
adquiridos o desarrollados utilizando 
tecnologías, total o parcialmente, no 
provenientes de Europa.

Or. fr

Enmienda 43
Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que los programas de 
contratación pública que apoyan la 
adquisición conjunta de productos de 
defensa excluyen la adquisición de 
productos de defensa que estén prohibidos 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable; observa asimismo de que la 
posición del Parlamento sobre el futuro 
Fondo Europeo de Defensa especifica 
esta exclusión, en lo que respecta a los 
sistemas de armas autónomos, sin 
perjuicio de la posibilidad de adquirir 
sistemas de alerta temprana o de 
contramedidas que se utilicen con fines 
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defensivos.

Or. en

Enmienda 44
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que el Parlamento 
previó en su Resolución, de 16 de febrero 
de 2017, sobre normas de Derecho civil 
sobre robótica, la posibilidad de que la 
inteligencia artificial se convierta en una 
cuestión independiente de Derecho civil, 
lo que tendría importantes implicaciones 
para el funcionamiento del mercado 
único; insta, por tanto, a la Comisión a 
que supervise y analice la evolución de 
este asunto tanto en el Derecho 
internacional como en el Derecho interno 
de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 45
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que las tecnologías y los 
sistemas de redes basados en IA deben 
aspirar a proporcionar seguridad jurídica 
a los ciudadanos y los consumidores; 
subraya, por tanto, que deben aplicarse 
las normas sobre conflictos legales y 
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jurisdiccionales, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo el interés de los 
consumidores y el riesgo de búsqueda del 
foro más favorable, y que han de 
realizarse esfuerzos para luchar contra el 
bloqueo geográfico injustificado.

Or. en

Enmienda 46
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Exige una puesta al día de la 
legislación europea en materia de 
competencia y contratación pública al 
objeto de fomentar la aparición de 
agentes de inteligencia artificial de talla 
mundial radicados en Europa.

Or. fr

Enmienda 47
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Destaca que los sistemas de redes 
de IA, especialmente cuando están 
diseñados para ser utilizados en el ámbito 
militar o en cuestiones de seguridad 
nacional, pueden vulnerar derechos o 
intereses y provocar accidentes que 
perjudiquen a las personas o a la sociedad 
en su conjunto, y han de cumplir las 
normas éticas y técnicas que determinen 
las autoridades de supervisión 
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competentes a escala nacional y de la 
Unión, pero también mundial; pide que se 
establezcan autoridades jurisdiccionales 
competentes para gestionar estas 
infracciones y garantizar una 
compensación adecuada.

Or. en

Enmienda 48
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Recuerda su Resolución, de 
12 de septiembre de 2018, sobre los 
sistemas armamentísticos autónomos; 
reitera su petición de que se prohíba la 
producción, el desarrollo y el uso de 
armas totalmente autónomas que 
permitan realizar ataques sin intervención 
humana; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que abran un amplio 
diálogo político internacional para 
establecer unas normas jurídicas 
internaciones sobre las limitaciones 
jurídicas y éticas del desarrollo, la 
proliferación y el uso de sistemas 
armamentísticos cada vez más autónomos, 
por ejemplo en forma de acuerdo 
internacional vinculante.

Or. en

Enmienda 49
David Cormand
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

5 quinquies. Pide a la Unión que cree 
una estructura europea de gobernanza y 
vigilancia del mercado relativa a los 
sistemas basados en la IA que brinde 
directrices, dictámenes y conocimientos 
técnicos a las autoridades de los Estados 
miembros.

Or. en


