
PR\1220162ES.docx PE661.999v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2020/2216(INI)

9.12.2020

PROYECTO DE INFORME
sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los 
obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la 
inteligencia artificial para los consumidores europeos
(2020/2216(INI))

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Ponente: Deirdre Clune

Ponentes de opinión (*):
Geert Bourgeois, Comisión de Comercio Internacional
Nicola Beer, Comisión de Industria, Investigación y Energía
Kosma Złotowski, Comisión de Transportes y Turismo
Sabine Verheyen, Comisión de Cultura y Educación
Marion Walsmann, Comisión de Asuntos Jurídicos
Annalisa Tardino, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior.

(*) Comisiones asociadas – artículo 57 del Reglamento interno



PE661.999v01-00 2/14 PR\1220162ES.docx

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ....................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .................................................................................................11



PR\1220162ES.docx 3/14 PE661.999v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial 
para los consumidores europeos
(2020/2216(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar 
el futuro digital de Europa» [COM(2020)00067],

– Visto el Libro Blanco de la Comisión Europea, de 19 de febrero de 2020, titulado 
«Inteligencia artificial – Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza» 
(COM(2020)00065),

– Visto el informe de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre las repercusiones en 
materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las 
cosas y la robótica (COM(2020)0064),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Determinar y 
abordar las barreras del mercado único» (COM(2020)0093),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Plan de 
acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del 
mercado único» (COM(2020)0094),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de viernes, 13 de noviembre de 2020, titulada 
«Nueva Agenda del Consumidor - Reforzar la resiliencia del consumidor para una 
recuperación sostenible» (COM(2020)0696),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, titulada «Inteligencia 
artificial para Europa» (COM(2018)0237),

– Visto el documento de trabajo titulado «Shaping the digital transformation in Europe» 
(Configuración de la transformación digital en Europa), de febrero de 2020, realizado 
por McKinsey & Company para la Comisión1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2020, sobre la configuración del 
futuro digital de Europa,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una 
Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)00066),

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva 

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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sobre el comercio electrónico»)2,

– Vista la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre 
de 2001, relativa a la seguridad general de los productos3,

– Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en 
el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas)4,

– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del 
Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Directiva sobre las prácticas comerciales desleales)5,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior6,

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo7,

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se 
deroga la Directiva 95/467/CE (Reglamento general de protección de datos)8,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 
Mercado Único Digital»9,

– Visto el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado 
y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o 
del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.o 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 
2009/22/CE10,

2 DO L 178, 17.7.2000, p. 1
3 DO L 11, 15.1.2002, p. 4
4 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
5 DO L 149, 11.6.2005, p. 22
6 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
7 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
8 DO L 119, 4.5.2016, p. 1
9 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009.
10 DO L 60, 2.3.2018, p. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0095&lang1=ES&from=ES&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=9521cbd8-1b3f-4120-a836-b312f324ae91
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.ENG
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– Visto el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de 
octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/201211,

– Vista la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de 
protección de los consumidores de la Unión12,

– Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios13,

– Vista la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por 
la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE14,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios 
profesionales de servicios de intermediación en línea15,

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre los procesos automatizados de 
toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación 
de bienes y servicios16,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del 
mercado único17,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad 
intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial18,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho civil sobre un marco de los aspectos éticos de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas19,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho a civil sobre un régimen de responsabilidad civil en 

11 DO L 295, 21.11.2018, p. 1
12 DO L 328, 18.12.2019, p. 7
13 DO L 151, 7.6.2019, p. 70
14 DO L 130, 17.5.2019, p. 92
15 DO L 186, 11.7.2019, p. 57
16 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0032.
17 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0272.
18 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0277.
19 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0275.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.ENG
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materia de inteligencia artificial20,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Transporte y Turismo, la Comisión 
de Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2020),

A. Considerando que siguen existiendo barreras sustanciales a la realización plena del 
potencial del mercado único digital, y que un enfoque común de la UE resulta esencial 
para su éxito;

B. Considerando que la digitalización puede añadir un valor significativo al mercado único 
en su conjunto, y es importante para los sectores tanto tradicionales como no 
tradicionales;

C. Considerando que la transición digital requiere un aumento de la inversión en los 
principales elementos facilitadores de la economía digital;

D. Considerando que la inteligencia artificial (IA) ofrece numerosos beneficios, pero 
también presenta ciertos riesgos;

E. Considerando que la IA es objeto ya de numerosos requisitos legislativos vigentes;

F. Considerando que debemos reforzar la confianza pública en la IA al tiempo que se 
promueve la innovación en Europa;

Parte 1: la eliminación de las barreras al funcionamiento del mercado único digital

1. Cree que la UE debe convertirse en un líder mundial en el ámbito de la innovación 
digital; considera que el mercado único digital exige que se eliminen las barreras 
nacionales y se adopte un enfoque europeo común y mejor organizado respecto a la 
integración y la armonización del mercado; cree que se requieren acciones ulteriores a 
escala tanto de los Estados miembros como de la UE para culminar tales tareas;

2. Cree que los principios que subyacen al enfoque de la UE respecto a la digitalización 
debe basarse en los derechos fundamentales y la protección de los consumidores y de 
los datos;

3. Cree que la digitalización y las tecnologías como la IA serán importantes para alcanzar 
los objetivos del Pacto Verde y la recuperación económica de la crisis de la COVID-19; 
considera que la crisis de la COVID-19 brinda asimismo una oportunidad para agilizar 
la digitalización, y que la transformación digital debe servir el interés público general;

4. Destaca que la Comisión debe adoptar un enfoque equilibrado respecto a la legislación, 

20 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0276.
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al objeto de crear un mercado único digital que sea competitivo, accesible, 
tecnológicamente neutral, favorable a la innovación, centrado en el ser humano y fiable, 
y que construya una economía y una sociedad de los datos seguras;

5. Solicita a la Comisión que se atenga al principio de compensación de cargas 
administrativas en sus futuras propuestas legislativas, y que aborde la fragmentación del 
mercado único digital, suprima todas las barreras injustificadas existentes y apoye la 
innovación mediante la reducción de la burocracia;

6. Pide a la Comisión que vele por la aplicación cabal tanto de los requisitos legislativos 
vigentes como de los nuevos; cree que tal aplicación debe funcionar de manera efectiva 
a escala transfronteriza y transectorial, con una mayor cooperación entre autoridades, y 
teniendo debidamente en cuenta los conocimientos técnicos especializados y la 
competencia pertinente de cada autoridad; cree que la Comisión debe proporcionar un 
marco orientador para garantizar la coordinación respecto a todo nuevo requisito 
normativo en materia de IA u otros ámbitos afines;

7. Pide a la Comisión que refuerce el apoyo a los principales factores facilitadores de la 
economía digital;

8. Considera que se requiere una inversión sustancial en IA y otras nuevas tecnologías 
esenciales; pide a NextGenerationEU, así como a la financiación pública y privada, que 
potencien la inversión al objeto de reflejar la ambición de la UE de convertirse en un 
líder tecnológico global y aprovechar todos los beneficios que brinda la digitalización;

9. Solicita a la Comisión que garantice una coordinación más amplia de la inversión en el 
plan de recuperación de NextGenerationEU; pide a la Comisión que proponga medidas 
concretas en el marco de dicho plan al objeto de apoyar los principales factores 
facilitadores de la digitalización y las tecnologías de alto impacto en la UE;

10. Observa que existe una carencia significativa de capital riesgo y de lanzamiento 
europeo, así como de financiación privada mediante fondos propios, cuando se compara 
Europa con sus dos mayores competidores; cree que esta situación impide que la UE 
realice todos los beneficios potenciales de las nuevas tecnologías, y dificulta que la 
Unión influya en la gobernanza global de las tecnologías nuevas y emergentes, pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que propongan un enfoque europeo global 
encaminado a ampliar las fuentes de capital para las inversiones tecnológicas en la UE;

11. Solicita a la Comisión que trabaje para situar a la UE como líder en el proceso de 
adopción y estandarización de las nuevas tecnologías; subraya la necesidad de colaborar 
con las empresas, así como con diversos socios internacionales en la determinación de 
los estándares globales;

12. Recuerda que necesitamos una economía de los datos que funcione para toda la UE, ya 
que se trata de un elemento facilitador clave de la digitalización; cree que es importante 
que la Unión garantice un alto grado de control sobre los datos, con normas inequívocas 
y equilibradas sobre derechos de propiedad intelectual (DPI), pero considera esencial 
que se mantenga la apertura respecto a terceros países, y que la libre circulación de 
datos no personales a escala transfronteriza es importante;

13. Acoge favorablemente la Ley de servicios digitales propuesta por la Comisión; cree que 
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dicha Ley debe contribuir al refuerzo de la innovación, así como a la supresión de las 
barreras y las restricciones injustificadas y desproporcionadas a la provisión de servicios 
digitales, al tiempo que se mejora la protección de los consumidores

14. Acoge con satisfacción la Nueva Agenda del Consumidor propuesta por la Comisión, y 
anima a esta a actualizar la legislación sobre la protección de los consumidores, cuando 
proceda, para tener mejor en cuenta las nuevas tecnologías y los posibles perjuicios a 
los consumidores;

Parte 2: Mejora del uso de la IA para los consumidores europeos

15. Cree firmemente que la IA puede constituir un factor beneficioso para todos los 
ciudadanos europeos, además de aportar ventajas y un valor significativos para la 
economía, la seguridad, la educación, la asistencia sanitaria, el transporte y el medio 
ambiente; cree asimismo que debe garantizarse la seguridad, el carácter integrador, la 
accesibilidad y la equidad de los productos y los servicios impulsados por la IA, sobre 
todo en el caso de los grupos en situaciones vulnerables,

16. Reconoce que, para beneficiarse de la IA, la Comisión, los Estados miembros, el sector 
privado, la sociedad civil y la comunidad científica deben colaborar eficazmente, y crear 
un ecosistema propicio para el éxito;

17. Señala que, aunque la IA ofrece un enorme potencial, también puede plantear ciertos 
riesgos debido a cuestiones como el sesgo y la opacidad;

18. Considera que la falta de confianza por parte de los consumidores puede contener la 
adopción generalizada de la IA;

19. Acoge con satisfacción el libro blanco de la Comisión sobre IA, y le pide a esta que 
desarrolle un marco normativo común de la UE respecto a la IA basado en el riesgo, 
proporcionado e inequívoco;

20. Observa que, en diversos grados, la IA es objeto ya de legislación europea vigente, y 
pide a la Comisión que emita directrices claras respecto al funcionamiento y la sinergia 
entre las leyes aplicables en vigor y las nuevas medidas propuestas; considera 
importante que no se sobrerregule la IA;

21. Considera que la IA es una tecnología de rápida evolución que requiera una legislación 
eficaz; cree que, a tal efecto, la IA debe definirse de manera funcional y amplia, y de un 
modo que cubra todas las tomas de decisiones automatizadas, los sistemas complejos 
basados en algoritmos y los procesos de aprendizaje automático o profundo, para que 
las medidas reguladoras que se adopten puedan mantenerse flexibles y adaptables y 
tener en cuenta así la evolución futura en este ámbito;

22. Cree que el objetivo de un marco regulador de la IA debe consistir en la creación de un 
mercado interior de productos, aplicaciones y servicios habilitados por la IA que 
resulten fiables, y que este proceso debe basarse en el artículo 114 del TFUE;

23. Cree que el marco regulador debe reforzar la confianza pública en la IA, al tiempo que 
permite a las empresas desarrollar sistemas automatizados sin perder la confianza de sus 
clientes; cree asimismo que el marco regulador ha de garantizar la transparencia, y 
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procurar la comunicación inequívoca de los requisitos pertinentes tanto a los 
consumidores como a las autoridades reguladoras;

24. Cree que tal marco debe basarse en un enfoque ético, centrado en el ser humano y 
basado en determinados principios, aplicado a lo largo del diseño, el desarrollo y el 
ciclo vital de los productos de IA sobre la base de la preservación de los derechos 
fundamentales y los principios de transparencia, explicabilidad (cuando proceda) y 
rendición de cuentas.

25. Cree que el alcance de los nuevos requisitos normativos debe ordenarse, de manera que 
la IA respecto a la que se considere que plantea el riesgo más elevado se someta al 
mayor número de requisitos normativos; pide a la Comisión que desarrolle una 
metodología objetiva para estimar el riesgo de perjuicio, de manera adicional respecto a 
lo que existe ya en la legislación vigente en materia de consumo; cree que tal 
metodología debe evitar un enfoque restrictivo y binario que pueda devenir rápidamente 
obsoleto, y debe centrarse en cambio en el contexto, la aplicación y el uso específico de 
la IA;

26. Subraya que la normalización de la IA a escala de toda la UE promoverá la innovación 
y la interoperabilidad, y garantizará un elevado nivel de protección de los 
consumidores; reconoce que, aunque existen ya un número significativo de normas, la 
promoción y el desarrollo ulteriores de unas normas comunes respecto a la IA son 
necesarios;

27. Considera que un régimen de etiquetado voluntario de la IA fiable, basado en directrices 
inequívocas y comunes formuladas por la Comisión, podría contribuir a mejorar la 
confianza de los consumidores;

28. Cree firmemente en que los nuevos requisitos normativos y evaluaciones deben ser 
comprensibles y aplicables, e incorporarse a los requisitos existentes específicos de cada 
sector siempre que resulte posible;

29. pide a la Comisión y a los Estados miembros que se sirvan de herramientas reguladoras 
innovadoras como los «entornos de pruebas normativos» para facilitar la provisión de 
una vía inequívoca de expansión para empresas emergentes y pequeñas empresas, con 
independencia del perfil de riesgo de su producto; cree que estas herramientas pueden 
contribuir a fomentar la innovación sin detrimento para la protección de los 
consumidores;

30. Cree que el uso de la IA de alto riesgo debe limitarse a fines específicos y claramente 
garantizados, de plena conformidad con la legislación aplicable y con sujeción a las 
obligaciones en materia de transparencia; subraya que esto será decisivo para asegurar 
la confianza y el apoyo por parte de los ciudadanos con respecto a la necesidad y 
proporcionalidad de la implementación de estas tecnologías; pide a la Comisión que 
considere detenidamente si existen ciertos casos de utilización, situaciones o prácticas 
para los que deban adoptarse determinadas normas técnicas, incluidos los algoritmos 
subyacentes; considera necesario, si tales normas técnicas se adoptan, que estas se 
revisen y reevalúen periódicamente, dado el elevado ritmo del desarrollo tecnológico;

31. Solicita a los Estados miembros que alienten y apoyen el establecimiento de consejos de 
revisión especializados de los productos y servicios de IA, al objeto de evaluar los 
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posibles beneficios y perjuicios derivados de los proyectos basados en la IA de elevado 
riesgo y gran repercusión;

32. Destaca la importancia de la educación y la investigación para la IA; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que establezcan un centro de excelencia de la UE dedicado a 
la IA; considera que en su establecimiento deben participar universidades, empresas e 
instituciones de investigación; cree que dicho centro puede facilitar la provisión de 
servicios de formación y desarrollo especializados a las autoridades reguladoras;

33. Solicita a la Comisión que actualice el marco de asunción de responsabilidades existente 
con el fin de abordar los nuevos retos que plantean tecnologías digitales emergentes 
como la inteligencia artificial;

34. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resumen.

El proceso general de digitalización, tanto de la economía como de la sociedad, progresa con 
rapidez y genera cambios significativos en numerosos aspectos de la vida de las personas. Ya 
sea en el ámbito de las comunicaciones, las compras, los viajes o la fabricación, la revolución 
digital ha actuado como catalizador de la transformación, propiciando un ritmo de cambio 
comparable a la revolución industrial que ofrece un potencial significativo tanto para la 
economía como para los consumidores europeos. De hecho, la ponente cree que el mercado 
único digital sostiene actualmente al mercado interior en su totalidad, por lo que su buen 
funcionamiento resulta fundamental para el éxito económico de la UE.

Para la ponente, es importante que podamos aprovechar plenamente los beneficios potenciales 
de utilizar la IA, al tiempo que se tienen en cuenta y se mitigan los altos riesgos inherentes 
que plantean estas tecnologías, y que, para ello, se requieren acciones concretas.

En un contexto en el que la Comisión ha convertido a la digitalización en un área prioritaria 
de la formulación de políticas, y publicó en febrero de 2020 del Libro Blanco sobre la IA y de 
la Comunicación titulada «Configurar el futuro digital de Europa», el presente informe servirá 
como indicación de algunas de las barreras existentes en el mercado único digital y de lo que 
se puede hacer para mejorar la situación. El informe servirá asimismo para ofrecer un indicio 
del posible alcance y contenido de toda propuesta normativa específica futura sobre IA y de 
qué cuestiones deberán abordarse en la misma.

La ponente se ha comprometido a consultar con diversas partes interesadas de manera amplia 
y transparente durante la preparación del presente informe, al objeto de tener en cuenta 
diversas opiniones sobre las barreras existentes en el mercado único digital, el modo en que 
podrían abordarse, y la manera en que deberíamos enfocar la regulación de la IA en el futuro.

La ponente cree que se requieren mayores esfuerzos para suprimir las barreras existentes al 
buen funcionamiento del mercado único digital, formular medidas concretas para desarrollar 
un ecosistema que propicie el éxito digital en Europa, y crear un mercado interno innovador y 
fiable de productos, servicios y aplicaciones de IA, al tiempo que se garantiza un alto grado 
de protección de los consumidores.

La ponente cree asimismo que gran parte de la legislación existente relativa a los servicios 
digitales, así como otra legislación sectorial específica, puede seguir aplicándose a la IA y 
que, en general, puede actualizarse o adaptarse para reflejar y abordar mejor los nuevos retos 
planteados por las tecnologías nuevas y emergentes. En aquellos casos en los que existen otras 
incertidumbres y desafíos que no pueden abordarse en los marcos legislativos vigentes de la 
UE, se requiere la adopción de nuevas leyes.

Barreras al mercado único digital.

La ponente cree que, fundamentalmente, el mercado único digital exige que se reduzca la 
fragmentación del mercado interior evitando los enfoques nacionales divergentes y trabajando 
para lograr un mayor grado de integración y armonización del mercado;
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Considera asimismo que toda propuesta futura de la Comisión relacionada con la 
Comunicación sobre «Configurar el futuro digital de Europa» debe abordar la fragmentación 
existente en el mercado único digital, eliminar las barreras injustificadas vigentes y apoyar la 
innovación mediante la reducción de la burocracia. Opina además que debemos establecer un 
mercado único digital que sea competitivo, accesible, tecnológicamente neutral, favorable a la 
innovación, centrado en el ser humano y fiable, y que construya una economía y una sociedad 
de los datos seguras.

La ponente cree que la carencia de una aplicación efectiva de la legislación constituye una de 
las barreras existentes, y uno de los problemas que le gustaría abordar en su informe. Incide 
asimismo en la necesidad de apoyar los principales factores facilitadores de la economía 
digital, ampliar la cuantía y las fuentes de inversión, trabajar en el desarrollo de estándares 
europeos para las tecnologías nuevas y emergentes, contar con una economía de los datos 
competitiva, y habilitar a los consumidores como medio para superar las barreras existentes y 
elevar tanto el bienestar de los consumidores como la competitividad europea.

La ponente desearía que el informe aborde y proponga algunas medidas concretas que pueda 
adoptar la Comisión como acciones de seguimiento a su comunicación de febrero de 2020.

IA

La ponente acoge favorablemente el Libro Blanco de la Comisión sobre IA publicado en 
febrero. A escala mundial, existe una competencia significativa en el sector y para establecer 
normas globales en materia de IA. La ponente considera que, para la UE, es importante que si 
queremos que tales normas se formulen en consonancia con nuestros valores, actuemos 
unidos y adoptemos un enfoque proporcionado y coherente de la Unión respecto a esta 
tecnología. Actualmente abundan los enfoques nacionales divergentes y, en opinión de la 
ponente, tal disparidad solo servirá para entorpecer a la UE en su conjunto.

La ponente considera positivamente los posibles beneficios que pueden derivarse de la 
tecnología, y toma nota de la evolución favorable observada ya en la utilización de la IA para 
resolver problemas resultantes de la crisis de la COVID. Cree asimismo que la tecnología 
puede desempeñar un papel importante tanto en la recuperación económica de la COVID 
como en la consecución de nuestros ambiciosos objetivos en el ámbito del clima. Con todo, la 
ponente también es plenamente consciente de que la IA presenta varios riesgos y perjuicios 
potenciales, como la falta de transparencia o la ausencia de rendición de cuentas, la toma de 
decisiones sesgadas y los problemas de privacidad, y de que estas inquietudes deben 
abordarse en futuros reglamentos para garantizar la protección de los consumidores y reforzar 
la confianza en la IA y, en consecuencia, su asunción y su adopción generalizada. Al mismo 
tiempo, la ponente cree que este enfoque puede contribuir a proporcionar seguridad jurídica a 
la industria para apoyar la innovación.

Considera que, en su enfoque respecto a la IA, la Comisión debe desarrollar un marco basado 
en determinados principios, así como en los derechos fundamentales y los valores de la 
transparencia, la rendición de cuentas y, cuando procede, la explicabilidad. Es importante que 
los consumidores sepan cuando tratan con una IA, que existe la posibilidad de recurrir 
respecto a las decisiones adoptadas, y que estas decisiones se les pueden explicar en caso 
necesario. A tal efecto, la ponente cree que un Reglamento de la UE en materia de IA es 
necesario y puede complementar la legislación relevante vigente.

La ponente cree que la Comisión debe promover estos principios a lo largo del desarrollo de 
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los productos, servicios y aplicaciones de IA. En su opinión, dada la naturaleza rápidamente 
cambiante del sector, la Comisión debe considerar una definición funcional y amplia de la IA, 
al objeto de englobar la gama más amplia de productos, servicios y aplicaciones de esta 
tecnología, y de garantizar que toda nueva propuesta de Reglamento sea lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a la posible evolución futura.

La ponente apoya el enfoque basado en el riesgo adoptado por la Comisión respecto a un 
Reglamento sobre IA, y cree que, no obstante, la Comisión debe evitar la adopción de un 
enfoque binario respecto a la categorización del riesgo, y desarrollar una metodología sólida y 
objetiva para determinar las ocasiones en las que la IA plantea un riesgo elevado con arreglo 
al caso de uso y al contexto específicos. La ponente considera que es importante no 
sobrerregular el sector, y que todo uso de la IA respecto al que se haya determinado 
claramente que plantea el riesgo más elevado debe ser objeto del mayor número de requisitos 
normativos.

La ponente también cree relevante señalar que un número significativo de las leyes vigentes 
se aplican a la IA, y que estas deben especificarse claramente por parte de la Comisión con el 
fin de evitar la burocracia y ser coherente con el principio de compensación de cargas 
administrativas. Toda nueva propuesta que se formule debe encajar de manera fluida con los 
requisitos existentes.

La ponente cree que es importante que se desarrollen estándares comunes sobre IA, y que 
deben proseguir los trabajos en la UE y en los foros internacionales pertinentes sobre la 
elaboración de los mismos.

Al objeto de apoyar el ecosistema adecuado para el desarrollo de la IA en la UE, la ponente 
considera que deben utilizarse nuevas herramientas reguladoras como los «entornos de 
pruebas normativos» con el fin de desarrollar con seguridad productos de IA innovadores, y 
de proteger a los consumidores, al tiempo que se facilita la expansión de las pymes y las 
empresas emergentes. La ponente cree asimismo que iniciativas como el etiquetado voluntario 
de la IA fiable conforme a los principios antes referidos podrían constituir un instrumento de 
utilidad.

Por último, la ponente cree que una aplicación adecuada de la legislación resulta esencial para 
el éxito de la UE en este ámbito. Es esencial que la aplicación funcione a escala 
transfronteriza y transectorial, y en opinión de la ponente, esto puede facilitarse mediante un 
marco viable proporcionado por la Comisión, junto con las directrices inequívocas y 
actualizadas pertinentes tras la entrada en vigor del Reglamento que se adopte. La ponente 
considera que la regulación de la IA exigirá un alto grado de especialización y conocimiento 
por parte de los órganos reguladores, y que puede que tales competencias no existan 
actualmente, por lo que el establecimiento de un Centro de Excelencia de la UE sobre IA 
podría contribuir a garantizar que los reguladores cuenten con las herramientas para realizar 
su labor, así como a que el enfoque normativo sea coherente en todos los Estados miembros.

ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO CON LA PONENTE.

La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad del ponente. La ponente ha recibido contribuciones de las siguientes 
organizaciones o personas durante la preparación del informe hasta su adopción en comisión:
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Entidad Persona
Organización Europea de Uniones de 
Consumidores (BEUC, por sus siglas en 
francés)

David Martin

Ernani Cerasaro
Derechos Digitales Europeos (EDRi) Sarah Chander
Insurance Europe (Seguros Europa) Arthur Hilliard
DIGITALEUROPE Julien Chasserieau
Allied for Startups Benedikt Blomeyer
Asociación Europea de Marcas Razvan Antemir
Centre for Information Policy Leadership 
(CIPL)

Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Comisión Europea, DG CNCT Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suárez
Mihail Adamescu


