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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el funcionamiento del mercado único digital debe mejorarse 
reforzando la seguridad jurídica para los proveedores de inteligencia artificial (IA), así 
como la confianza de los usuarios mediante el fortalecimiento de las garantías del 
Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

1. Estima que la utilización de la IA por las autoridades policiales y judiciales debe 
considerarse de alto riesgo, puesto que la función de dichas autoridades es defender el 
interés público; considera que la Unión debe asumir el liderazgo a la hora de establecer 
normas básicas sobre el desarrollo y el uso de la IA a fin de asegurar un elevado nivel 
de protección de los consumidores por igual en toda la Unión;

2. Destaca que la IA debe contribuir a aligerar la carga administrativa que pesa sobre las 
autoridades públicas, sin sustituir nunca las decisiones humanas, y que los sistemas de 
IA deben depender de la supervisión humana;

3. Considera que estas herramientas deben introducirse como programas informáticos de 
código abierto en el marco de un procedimiento de contratación pública, contando con 
una evaluación previa de la conformidad que abarque las repercusiones en los derechos 
fundamentales; cree que los datos de formación deben ser datos abiertos, al tiempo que 
se garantiza el respeto del Derecho y los valores de la Unión, así como de las normas 
aplicables en materia de protección de datos, sin comprometer investigaciones ni 
procesos penales;

4. Hace hincapié en que la recopilación de datos y el seguimiento de personas deben 
limitarse a los sospechosos de haber cometido actividades delictivas;

5. Insiste en que se pongan a disposición de los ciudadanos procedimientos efectivos de 
reclamación y recurso, incluido el recurso judicial;

6. Recuerda que existe un elevado riesgo de abuso de determinados tipos de IA, incluidas 
las tecnologías de reconocimiento facial en los espacios públicos, la detección 
automática de conductas y la elaboración de perfiles para clasificar a las personas por 
categorías de riesgo en las fronteras, y pide a la Comisión que los prohíba;

7. Subraya que debe mantenerse el poder discrecional de los jueces derivado de su 
soberanía, así como la toma de decisiones caso por caso, a fin de evitar la normalización 
de decisiones basadas en cálculos puramente estadísticos.


