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Asunto: Opinión sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia 
artificial y robótica (2018/2088(INI))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
que tengo el honor de presidir, que emitiera una opinión dirigida a su comisión. Se nombró 
ponente de opinión a Mady Delvaux. En la reunión del 20 de noviembre de 2018, la comisión 
decidió remitir su opinión en forma de carta.

Con arreglo al acuerdo alcanzado sobre la asociación de conformidad con el artículo 54 del 
Reglamento interno, la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene competencia exclusiva en 
cuestiones relativas a la responsabilidad y los derechos de propiedad intelectual y tiene 
competencia compartida para las cuestiones relativas a los valores incorporados en la 
tecnología («ética desde el diseño»). 

La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó esta cuestión en la reunión del 6 de diciembre de 
2018 y, tras un intercambio entre los coordinadores por procedimiento escrito, aprobó dicha 
opinión en la reunión del 10 de diciembre de 2018. En esta última reunión1, decidió pedir a la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en la 
propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a continuación.

1 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, (vicepresidente), 
Mady Delvaux (vicepresidenta y ponente de opinión), Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano 
Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis 
de Grandes Pascual.
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Confío en que todo lo anterior constituirá una aportación útil al informe elaborado por la 
comisión que usted preside.

Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Pavel Svoboda
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SUGERENCIAS

A. Considerando que en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2013 
(INL)), instaba a la Comisión a que propusiera un marco jurídico coherente en relación 
con el desarrollo de la robótica, incluidos los sistemas autónomos y los robots 
autónomos inteligentes;

1. Insta a que se preste una gran atención a la seguridad de los productos para garantizar la 
protección y la confianza de los consumidores en la inteligencia artificial y la robótica;

2. Subraya que el diseño centrado en el ser humano a la hora de desarrollar la inteligencia 
artificial es fundamental para garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas del 
proceso de toma de decisiones de las máquinas;

3. Subraya que el marco político debe diseñarse para fomentar el desarrollo de todo tipo de 
inteligencia artificial y no solo de sistemas de aprendizaje profundo, que requieren una 
enorme cantidad de datos;

4. Subraya que el uso de datos en el sector de la salud debe ser objeto de un seguimiento 
atento y ético, y no debe obstaculizar en modo alguno el acceso a la protección social o 
a la seguridad social;

5. Considera que cuando se utiliza la inteligencia artificial en dispositivos médicos 
implantados, el portador debe tener derecho a controlar y modificar el código fuente 
utilizado en el dispositivo;

6. Recuerda que disponer de datos de calidad es esencial para una verdadera 
competitividad en el sector de la inteligencia artificial, y pide a las autoridades públicas 
que garanticen formas de producir, compartir y regular los datos haciendo de estos un 
bien común, como los datos abiertos;

7. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear un grupo de expertos sobre 
responsabilidad y nuevas tecnologías con el fin de proporcionar a la Unión 
conocimientos especializados sobre la aplicabilidad de la Directiva relativa a la 
responsabilidad por productos defectuosos a los productos tradicionales, las nuevas 
tecnologías y los nuevos retos sociales (formación sobre la Directiva relativa a la 
responsabilidad por productos defectuosos) y asistir a la Unión para elaborar principios 
que puedan utilizarse como directrices para posibles adaptaciones de la legislación 
aplicable a escala nacional y de la Unión en relación con las nuevas tecnologías 
(formación sobre nuevas tecnologías);

8. Lamenta, no obstante, que durante la presente legislatura no se haya presentado ninguna 
propuesta legislativa, retrasando de ese modo la actualización de las normas sobre 
responsabilidad a escala de la Unión y poniendo en peligro la seguridad jurídica en este 
ámbito en toda la Unión, tanto para los comerciantes como para los consumidores;

9. Toma nota de los trabajos en curso de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) sobre inteligencia artificial e insta a los Estados miembros a que coordinen sus 
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miembros en la ISO con el fin de defender lo mejor posible los valores e intereses 
europeos en la elaboración de las normas;

10. Recuerda su Resolución de 16 de febrero de 2018 antes mencionada, en la que señala 
que no hay ninguna disposición jurídica que se aplique específicamente a la robótica, 
pero que las doctrinas y los regímenes jurídicos actuales pueden aplicarse fácilmente a 
esta, aunque algunos aspectos parezcan requerir especial consideración; reitera el 
llamamiento a la Comisión contenido en dicha resolución para que apoye un enfoque 
horizontal y de neutralidad tecnológica para la propiedad intelectual en los distintos 
sectores en que se pueda utilizar la robótica;

11. Acoge con satisfacción, a este respecto, la Comunicación de la Comisión a las 
instituciones que contiene las Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos 
de propiedad intelectual, pero subraya la necesidad de supervisar la pertinencia y la 
eficiencia de las normas sobre derechos de propiedad intelectual que regulan el 
desarrollo de la inteligencia artificial; subraya, en este contexto, la importancia de los 
controles de adecuación;

12. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya creado el Grupo de expertos 
de alto nivel sobre la inteligencia artificial, integrado por representantes del mundo 
académico, la sociedad civil y la industria, para elaborar directrices éticas en materia de 
inteligencia artificial sobre cuestiones como la equidad, la seguridad, la transparencia, el 
futuro del trabajo, la democracia y, de manera más general, el impacto en la aplicación 
de la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular la protección de la intimidad y 
de los datos personales, la dignidad, la protección de los consumidores y la no 
discriminación;

13. Espera con interés la reunión conjunta con los Estados miembros prevista para enero de 
2019 tras la publicación de los proyectos de directrices éticas a finales de 2018, tal 
como se anunció en la Comunicación de la Comisión de 25 de abril de 2018;

14. Destaca el papel que podría desempeñar el Parlamento con el trabajo realizado por 
STOA para trasladar las preocupaciones de los ciudadanos en la elaboración de estas 
directrices;

15. Toma nota del plan de acción coordinado sobre la inteligencia artificial presentado por 
el vicepresidente Andrus Ansip en diciembre de 2018;

16. Señala que el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica está encabezado 
actualmente por países que no pertenecen a la Unión y, por tanto, subraya la 
importancia de contar con un enfoque común europeo para defender el lugar de la 
Unión en el desarrollo de la inteligencia artificial;

17. Acoge con satisfacción, en este sentido, la creación de la Alianza Europea de la 
Inteligencia Artificial con el objetivo de movilizar plenamente a toda una serie de 
participantes, entre otros, empresas, organizaciones de consumidores, sindicatos y otros 
representantes de órganos de la sociedad civil; señala que el objetivo de esta amplia 
plataforma multilateral es complementar y apoyar el trabajo del Grupo de expertos de 
alto nivel sobre la inteligencia artificial, en particular en la preparación del proyecto de 
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directrices éticas sobre inteligencia artificial, así como garantizar la competitividad de la 
Unión en el ámbito emergente de la inteligencia artificial.


