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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:

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;

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;

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;

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;

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.


