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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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. Subraya la importancia estratégica de la utilización de la inteligencia artificial (IA) y las 
tecnologías conexas, y destaca que el enfoque europeo en este ámbito debe centrarse en 
el ser humano, de modo que la IA sea realmente un instrumento al servicio de las 
personas y del bien común, que contribuya al interés general de los ciudadanos, también 
en los sectores audiovisual, cultural y educativo; señala que, en estos sectores, la IA 
puede servir de apoyo a la creación de contenidos; destaca que la IA puede apoyar la 
creación de contenidos en los sectores educativo, cultural y audiovisual, junto con 
plataformas educativas y de información, incluidas listas de diferentes tipos de bienes 
culturales y múltiples fuentes de datos; advierte del riesgo de vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual al combinar la IA y diferentes tecnologías con 
múltiples fuentes (documentos, fotos, películas) con objeto de mejorar el modo en que 
se muestran, buscan y visualizan los datos; pide que se utilice la IA para garantizar un 
elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual en el actual marco 
legislativo, por ejemplo alertando a las personas y a las empresas cuando corran el 
riesgo de infringir involuntariamente las normas o asistiendo a los titulares de estos 
derechos cuando las normas sean realmente vulneradas; subraya, por lo tanto, la 
importancia de disponer de un marco jurídico europeo adecuado para la protección de 
los derechos de propiedad intelectual en relación con el uso de la IA;

2. Destaca el potencial de una integración coherente de la IA en el sector educativo para 
responder a algunos de los retos más importantes de la educación, desarrollar prácticas 
de enseñanza y aprendizaje innovadoras y, por último, acelerar el progreso hacia la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con vistas a alcanzar las metas 
fijadas en la Agenda Educación 2030;

3. Reitera la importancia del acceso a la cultura para todos los ciudadanos en toda la 
Unión; destaca, a este respecto, la importancia del intercambio de buenas prácticas entre 
los Estados miembros, los centros educativos, las instituciones culturales y otras partes 
interesadas; considera, además, de vital importancia que se saque el máximo provecho 
de los recursos disponibles a escala nacional y de la Unión para seguir mejorando el 
acceso a la cultura; subraya que son muchas las opciones que existen para acceder a la 
cultura y que han de explorarse todas ellas para determinar cuál es la más apropiada; 
destaca la importancia de garantizar la coherencia con el Tratado de Marrakech;

4. Pide a la Comisión que aproveche al máximo las posibilidades de la IA para mejorar su 
comunicación con los ciudadanos mediante plataformas culturales y audiovisuales en 
línea, por ejemplo informándoles de las decisiones que se toman, reduciendo la brecha 
entre la Unión y la ciudadanía y fomentando la cohesión social entre los ciudadanos de 
la Unión;

5. Destaca que los sectores educativo, cultural y audiovisual son ámbitos sensibles por lo 
que respecta al uso de la IA y las tecnologías conexas, ya que pueden influir en nuestras 
sociedades y en los derechos fundamentales que estas defienden; sostiene, por lo tanto, 
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que han de respetarse principios éticos jurídicamente vinculantes en su implementación, 
desarrollo y utilización;

6. Observa que la inteligencia artificial y las tecnologías conexas pueden utilizarse en la 
elaboración o aplicación de nuevos métodos educativos en ámbitos que incluyen el 
aprendizaje de idiomas, el mundo académico en general, el aprendizaje especializado, 
etc.; destaca la importancia de la utilización de dichas tecnologías para fines educativos, 
pero también para la alfabetización digital y la sensibilización del público al 
respecto; subraya la importancia de poner a disposición de educadores y formadores, 
entre otros, los instrumentos y conocimientos especializados adecuados por lo que 
respecta a la IA y las tecnologías conexas para que sepan en qué consisten, cómo se 
usan y cómo servirse de ellas correctamente y con arreglo a Derecho, a fin de evitar 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual; pone de relieve, en particular, la 
importancia de la alfabetización digital para el personal que trabaja en el ámbito de la 
educación, así como de la mejora de la formación digital para las personas de edad 
avanzada, habida cuenta de que las nuevas generaciones ya tienen nociones básicas de 
estas tecnologías, puesto que han crecido con ellas;

7. Hace hincapié en que la inteligencia artificial europea debe salvaguardar y promover los 
valores fundamentales de nuestra Unión, como la democracia, la independencia y la 
libertad de los medios de comunicación y las fuentes de información, una educación de 
calidad, la sostenibilidad medioambiental, el equilibrio de género y la diversidad 
cultural y lingüística;

8. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las empresas que aprovechen 
activamente y al máximo las posibilidades de la IA para aportar datos fehacientes y 
luchar contra las noticias falsas, la desinformación, la xenofobia y el racismo en las 
plataformas culturales y audiovisuales en línea, evitando al mismo tiempo la censura;

9. Señala que la independencia del proceso creativo suscita interrogantes con respecto a la 
propiedad de los derechos de propiedad intelectual; considera, en este sentido, que no 
sería adecuado tratar de dotar a las tecnologías de IA de personalidad jurídica;

10. Señala que la IA puede desempeñar un importante papel en la promoción y la 
protección de nuestra diversidad cultural nacional y europea, especialmente cuando la 
utilicen plataformas audiovisuales en línea para recomendar contenidos a los clientes;

11. Señala que la IA podría beneficiar al sector de la investigación, entre otras cosas, 
gracias al papel que la analítica predictiva puede desempeñar a la hora de afinar el 
análisis de datos, por ejemplo en relación con la adquisición y circulación de bienes 
culturales; subraya la necesidad de que la Unión Europea aumente las inversiones y 
favorezca las asociaciones entre la industria y el mundo académico para reforzar la 
excelencia de la investigación a nivel europeo;

12. Constata el importante papel que desempeñan unos medios de comunicación 
independientes en la cultura y la vida diaria de los ciudadanos; subraya que los medios 
de comunicación que publican noticias falsas constituyen un grave problema, dado que 
por lo general infringen constantemente los derechos de autor y los derechos de 
propiedad intelectual; insta a la Comisión a que, en cooperación con los Estados 
miembros, prosiga su labor de concienciación sobre este problema y contrarreste los 
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efectos de la publicación de noticias falsas por parte de los medios de comunicación, así 
como los problemas relacionados con las fuentes; considera, además, importante 
elaborar estrategias educativas para mejorar la alfabetización digital específicamente a 
este respecto; 

13. Observa que el software basado en la IA, por ejemplo los programas de reconocimiento 
de imágenes, podría aumentar de forma muy significativa la capacidad de los centros 
educativos y el personal docente para proporcionar y desarrollar métodos de enseñanza 
modernos, innovadores y de calidad, mejorar la alfabetización y capacidades digitales 
del conjunto de la población y mejorar el acceso a la educación; considera, no obstante, 
que han de evaluarse la fiabilidad y la exactitud de dichos métodos educativos y que han 
de garantizarse la equidad en la educación, la no discriminación y la seguridad de los 
niños y los menores, tanto dentro de los centros docentes como cuando estén conectados 
a distancia para fines educativos; destaca la importancia de la legislación en materia de 
privacidad y protección de datos para garantizar una protección adecuada de los datos 
personales, en particular los datos de los niños, a través de fuentes de datos 
transparentes y fiables que respeten los derechos de propiedad intelectual; considera 
vital que estas tecnologías solo se integren en los sistemas existentes si se tiene la 
absoluta seguridad de que está garantizada la protección de los derechos fundamentales 
y de la privacidad; destaca que el software de reconocimiento no debe servir para otros 
fines que no sean los pedagógicos y en ningún caso debe ser usado para controlar el 
acceso a los establecimientos; resalta, a este respecto, la dependencia de los datos 
externos y de unos pocos proveedores de software que dominan el mercado; recuerda 
que las tecnologías adquiridas con dinero público deben desarrollarse como software de 
código abierto para permitir la puesta en común y la reutilización de los recursos, 
poniéndose a disposición en toda la Unión y aumentando, de este modo, los beneficios y 
reduciendo el gasto público, al tiempo que se garantiza el pleno respeto de la legislación 
aplicable, en particular 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 digital1;

14. Señala que, para que la utilización de la IA sea beneficiosa para el sector de la 
educación y de la investigación, la Unión debe favorecer la formación en las 
competencias del mañana y, en particular, un enfoque ético y responsable de las 
tecnologías de IA; señala asimismo, en esta perspectiva, que esta formación no debe 
estar reservada únicamente a las ramas científicas y técnicas, ya más familiarizadas con 
estas herramientas, sino que, por el contrario, debe dirigirse al mayor número posible de 
personas, en particular a las jóvenes generaciones;

15. Destaca que la necesidad de inversiones en investigación e innovación en relación con 
el uso y el desarrollo de la IA y sus aplicaciones educativas, culturales y audiovisuales 
es un factor esencial a este respecto; pide a la Comisión que encuentre financiación 
adicional para fomentar la investigación y la innovación en relación con las aplicaciones 
de IA en estos sectores;

16. Expresa una viva preocupación ante el hecho de que las escuelas y otros proveedores de 
servicios de educación sean cada vez más dependientes de los servicios de tecnología 

1 DO L 130 de 17.5.2019, p. 92. 
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educativa, incluidas aplicaciones de IA, que ofrecen empresas dominantes, establecidas 
en su mayoría fuera de la Unión;

17. Subraya la necesidad de velar por una alfabetización digital y en materia de IA en toda 
la Unión, especialmente mediante la creación de oportunidades de formación para los 
profesores; insiste en que la utilización de las tecnologías de IA en las escuelas debe 
contribuir a reducir la brecha digital social y regional;

18. Destaca que la crisis de la pandemia de COVID-19 puede ser considerada como un 
periodo de prueba para el desarrollo y la utilización de tecnologías digitales y 
tecnologías relacionadas con la IA en los sectores educativo y cultural, como han 
demostrado las numerosas plataformas de enseñanza a distancia y herramientas en línea 
destinadas a la promoción cultural utilizadas en todos los Estados miembros; pide, por 
lo tanto, a la Comisión que haga balance de estas experiencias a la hora de considerar un 
enfoque común de la Unión con respecto al creciente uso de dichas soluciones 
tecnológicas;

19. Recuerda que la protección de datos y la privacidad pueden verse especialmente 
afectadas por la IA; defiende el respeto de los principios establecidos en el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD);

20. Pide a la Comisión una protección más firme de los datos personales de los alumnos y 
los docentes en el ámbito de la educación;

21. Hace hincapié en que la interacción entre la IA y las industrias creativas es compleja y 
requiere una evaluación en profundidad; acoge con satisfacción el estudio en curso 
titulado «Trends and Developments in Artificial Intelligence - Challenges to the IPR 
Framework» (Tendencias y avances en inteligencia artificial: retos para el marco de los 
derechos de propiedad intelectual) y el «Estudio sobre derechos de autor y nuevas 
tecnologías: Gestión de datos de derechos de autor e inteligencia artificial»; subraya la 
importancia de aclarar las condiciones de uso de los contenidos protegidos por derechos 
de autor como datos de entrada (imágenes, música, películas, bases de datos, etc.) y en 
la elaboración de productos culturales y audiovisuales, creados por el hombre con la 
ayuda de la IA o generados de forma autónoma por tecnologías de IA; pide a la 
Comisión que estudie el impacto de la IA en los sectores creativos europeos; reitera la 
importancia de los datos europeos y acoge con satisfacción las declaraciones realizadas 
por la Comisión a este respecto, así como el lugar prominente que ocupan la inteligencia 
artificial y las tecnologías conexas en su programa de trabajo;

22. Hace hincapié en el papel que desempeña la personalidad de los autores en la expresión 
de las decisiones libres y creativas que constituyen la originalidad de las obras2; subraya 
la importancia de las limitaciones y excepciones a los derechos de autor al utilizar 
contenidos como datos de entrada, en particular en la educación, el ámbito universitario 
y la investigación, así como en la elaboración de productos culturales y audiovisuales, 
incluidos los contenidos generados por los usuarios; 

23. Hace hincapié en que la interacción entre la IA y las industrias creativas es compleja y 

2 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, SI y Brompton Bicycle Ltd contra Chedech/Get2Get, asunto C-
833/18.
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requiere una evaluación en profundidad; considera que debe contemplarse la protección 
de las creaciones técnicas y artísticas generadas por la IA, con el fin de fomentar esta 
forma de creación;

24. Destaca que, en el contexto de la economía de los datos, es posible conseguir una mejor 
gestión de los datos sobre derechos de autor, con el fin de remunerar mejor a los autores 
y artistas intérpretes o ejecutantes, en particular para permitir la rápida identificación de 
la autoría y la titularidad de los derechos sobre contenidos, con lo que se contribuye a 
reducir el número de obras huérfanas; subraya asimismo que las soluciones tecnológicas 
de IA deben utilizarse para mejorar la infraestructura de datos sobre derechos de autor y 
la interconexión de metadatos en las obras, así como para facilitar la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 19 de la Directiva sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital, de cara a la producción de una información 
actualizada, pertinente y exhaustiva sobre la explotación de las obras e interpretaciones 
o ejecuciones de autores y artistas intérpretes o ejecutantes, en particular cuando sean 
varios los titulares de derechos o en caso de complejidad de los sistemas de licencias;

25. Subraya la necesidad de buscar la forma más eficaz de reducir los sesgos en los sistemas 
de IA, con arreglo a normas éticas y no discriminatorias; subraya que los conjuntos de 
datos utilizados para entrenar la IA deben ser lo más amplios posible con objeto de 
representar a la sociedad de la mejor manera, que es preciso revisar los resultados para 
evitar todo tipo de estereotipos, discriminaciones y sesgos y que, cuando proceda, debe 
utilizarse la IA para detectar y corregir los sesgos humanos que puedan existir; insta a la 
Comisión a que promueva y facilite la puesta en común de estrategias en materia de 
eliminación de sesgos para los datos;

26. Pide a la Comisión que evalúe el impacto de la IA y las tecnologías conexas en los 
sectores audiovisual y creativo, en particular en lo que respecta a la autoría y las 
cuestiones relacionadas con esta;

27. Pide que el plan de acción sobre la propiedad intelectual anunciado por la Comisión 
aborde la cuestión de la IA y su impacto en los sectores creativos, teniendo en cuenta la 
necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad 
intelectual y el estímulo creativo en los ámbitos de la educación, la cultura y la 
investigación; considera que la Unión puede ser pionera en la creación de tecnologías de 
IA si adopta un marco normativo operativo y políticas públicas proactivas, en particular 
en materia de programas de formación y de apoyo financiero a la investigación; pide a 
la Comisión que evalúe el impacto de los derechos de propiedad intelectual en la 
investigación y el desarrollo de la IA y las tecnologías conexas, así como en los sectores 
audiovisual y creativo, en particular en lo que respecta a la autoría, la remuneración 
justa de los autores y las cuestiones afines;

28. Destaca el papel que deberá tener en el futuro la inclusión de herramientas tecnológicas 
basadas en la IA en la conservación, la divulgación y el control del patrimonio, al igual 
que en los proyectos de investigación asociados;

29. Destaca la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo de sistemas de IA y su 
utilización en los sectores educativo, cultural y audiovisual, por una parte, y la medidas 
de protección de la competencia y de la competitividad del mercado para todas las 
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empresas de IA en estos sectores, por otra; destaca, a este respecto, la necesidad de 
alentar a las empresas a invertir en la innovación de los sistemas de IA empleados en 
esos sectores, evitando al mismo tiempo que las empresas que suministran estas 
aplicaciones obtengan un monopolio de mercado;

30. Subraya que en ningún supuesto la utilización de la IA y las tecnologías conexas puede 
convertirse en realidad sin control humano; reitera la importancia de los derechos 
fundamentales y de la supremacía global de la legislación en materia de protección de 
datos y de la privacidad, imprescindible a la hora de usar dichas tecnologías;

31. Pide a la Comisión que evalué el impacto de la IA y las tecnologías conexas en la 
creación de nuevas obras audiovisuales tales como los ultrafalsos (deepfakes) y que 
determine consecuencias jurídicas adecuadas en caso de creación, producción o 
distribución de dichas obras con fines malintencionados;

32. Señala que la automatización y el desarrollo de la IA podrían constituir una amenaza 
para el empleo y reafirma la prioridad de mantener los puestos de trabajo, en particular 
en los sectores educativo, cultural y creativo;

33. Insta a la Comisión a que, en coordinación con los Estados miembros, ponga en marcha 
un plan educativo a escala de la Unión sobre la alfabetización digital y en materia de IA, 
prestando particular atención a los estudiantes de las escuelas y a los jóvenes;

34. Pide a la Comisión que examine los aspectos jurídicos de los productos obtenidos con 
tecnologías de IA, así como de los contenidos culturales creados utilizando la IA y las 
tecnologías conexas; considera importante apoyar la producción de contenidos 
culturales; reitera, no obstante, la importancia de salvaguardar el marco único de la 
Unión en materia de derechos de propiedad intelectual y de que todo cambio se realice 
con el debido y necesario cuidado, para que no se rompa el frágil equilibrio existente; 
insta a la Comisión a que proceda a una evaluación en profundidad sobre la posible 
personalidad jurídica de los contenidos elaborados con IA, así como a la aplicación de 
derechos de propiedad intelectual a los contenidos generados con IA y a los contenidos 
creados usando herramientas de IA;

35. Pide a la Comisión que establezca requisitos aplicables a la adquisición y la 
implementación de la inteligencia artificial y las tecnologías conexas por parte de 
organismos del sector público de la Unión, a fin de asegurar el respeto de la legislación 
de la Unión y de los derechos fundamentales; destaca el valor añadido de instrumentos 
como las consultas públicas y las evaluaciones de impacto, que deben realizarse antes 
de la adquisición o la implementación de sistemas de inteligencia artificial, tal como se 
recomienda en el informe del relator especial a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la IA y su impacto en la libertad de opinión y expresión3;

36. Pide a la Comisión que establezca normas que garanticen una verdadera 
interoperabilidad de los datos, de manera que el contenido adquirido en una plataforma 
sea accesible desde cualquier herramienta digital, independientemente de la marca;

3 Informe del relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión 
(https://undocs.org/es/A/73/348).
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37. Subraya que los retos que plantea la utilización de la inteligencia artificial y las 
tecnologías conexas solo pueden superarse estableciendo obligaciones en materia de 
calidad de los datos y requisitos de control y transparencia, con objeto de que el público 
y las autoridades puedan evaluar el respeto de la legislación de la Unión y de los 
derechos fundamentales; espera las propuestas de la Comisión a raíz de su 
Comunicación titulada «Una Estrategia Europea de Datos»4 por lo que respecta al 
intercambio y la puesta en común de conjuntos de datos;

38. Insta, además, a la Comisión a que, en estrecha cooperación con los Estados miembros 
y las partes interesadas pertinentes, considere la posibilidad de elaborar mecanismos o 
sistemas de verificación para los editores, autores, creadores, etc., a fin de ayudarles a 
verificar qué contenidos pueden utilizar y a determinar más fácilmente qué está 
protegido por la legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual.

4 COM(2020)0066 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&qid=1601369604888&from=ES).
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