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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo:

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

Ámbito de aplicación
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;

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;

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;

Gestión de datos
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;

Protección de los consumidores: transparencia y explicabilidad de los algoritmos
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;

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 
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consumidores al recurrirse a sistemas algorítmicos, independientemente de si tienen su 
origen en agentes del sector público o del privado;

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;

Mercado interior: información al consumidor y conocimiento
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;

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;

Vigilancia del mercado
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;

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;

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

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;

– que incorpore las siguientes recomendaciones en el anexo a su propuesta de Resolución:

14. ...
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