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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Cultura 
y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Toma nota de que la Comisión ha propuesto introducir rápidamente productos y 
servicios basados en la inteligencia artificial (IA) en ámbitos de interés público y en el 
sector público; hace hincapié en que, en el sector educativo, esta introducción debe 
contar con la participación de educadores, de alumnos y de la sociedad en su conjunto, y 
deben tenerse en cuenta sus necesidades y los beneficios esperados, a fin de garantizar 
que la IA se utilice de forma consciente y ética;

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

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

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

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

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


