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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el marco de los aspectos éticos de 
la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
(2020/2012(INL))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE) 2018/1488 del Consejo, de 28 de septiembre de 2018, por el 
que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea1,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio 
de 2018, por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 
(COM(2018)0434), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, 
titulada «Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la 
excelencia y la confianza» (COM(2020)0065),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, 
titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, 
titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica2,

– Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la digitalización de la industria 
europea3,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos 
autónomos4,

– Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre la igualdad lingüística en la era 
digital5,

1 DO L 252 de 8.10.2018, p. 1.
2 DO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
3 DO C 307 de 30.8.2018, p. 163.
4 DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.
5 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0332.
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– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global 
europea en materia de inteligencia artificial y robótica6,

– Visto el informe, de 8 de abril de 2019, del Grupo de expertos de alto nivel sobre 
inteligencia artificial creado por la Comisión, titulado «Directrices éticas para una IA 
fiable»,

– Vistos las comunicaciones y los estudios elaborados a petición del Grupo de Expertos 
sobre el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (STOA), dirigido por la Unidad de 
Prospectiva Científica del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, titulados 
«What if algorithms could abide by ethical principles?» (¿Y si los algoritmos 
obedeciesen a principios éticos?), «Artificial Intelligence ante portas: Legal & ethical 
reflections» (Inteligencia artificial ante portas: reflexiones legales y éticas), «A 
governance framework for algorithmic accountability and transparency» (Un marco de 
gobernanza para la rendición de cuentas y la transparencia de los algoritmos), «Should 
we fear artificial intelligence?» (¿Debemos temer a la inteligencia artificial?) y «The 
ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives» (La ética de la inteligencia 
artificial: problemas e iniciativas),

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Cultura y Educación,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

Introducción 

A. Considerando que la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, que 
pueden afectar directamente a todos los aspectos de nuestras sociedades, incluidos los 
valores y principios sociales y económicos básicos, se están desarrollando con gran 
rapidez;

B. Considerando que la Unión y sus Estados miembros tienen una responsabilidad 
particular a la hora de velar por que estas tecnologías contribuyan al bienestar y al 
interés general de sus ciudadanos;

C. Considerando que un marco común para el desarrollo, la implementación y el uso de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en la Unión debe proteger a 
los ciudadanos de los posibles riesgos inherentes y promover la fiabilidad de estas 
tecnologías en el mundo;

D. Considerando que el Parlamento ha llevado a cabo un trabajo importante de 
investigación y ha adoptado varias posiciones sobre cuestiones jurídicas y éticas 

6 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0081.
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relacionadas con estas tecnologías;

E. Considerando que estas cuestiones deben abordarse a través de un marco jurídico global 
y con visión de futuro que refleje los principios y valores de la Unión consagrados en 
los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales y que aporte seguridad 
jurídica tanto a las empresas como a los ciudadanos;

F. Considerando que, para que el ámbito de dicho marco sea adecuado, debe abarcar una 
amplia gama de tecnologías y componentes de estas, incluidos los algoritmos, los 
programas informáticos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías;

G. Considerando que dicho marco debe abarcar todas las situaciones que requieren la 
debida consideración de los principios y los valores de la Unión, a saber, el desarrollo, 
la implementación y el uso de las tecnologías pertinentes y de sus componentes;

H. Considerando que un enfoque armonizado de los principios éticos relacionados con la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas requiere una interpretación 
común en la Unión de esos conceptos, así como de conceptos como algoritmos, 
programas informáticos, datos o reconocimiento biométrico;

I. Considerando que las acciones a nivel de la Unión están justificadas por la necesidad de 
aplicar de forma homogénea principios éticos comunes al desarrollar, implementar y 
utilizar la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas;

J. Considerando que los principios éticos comunes solo son eficaces cuando se establece 
quiénes son los responsables de garantizar, evaluar y supervisar el cumplimiento;

K. Considerando que cada Estado miembro debe establecer una autoridad nacional de 
control responsable de garantizar, evaluar y supervisar el cumplimiento, así como de 
posibilitar el debate y el intercambio de puntos de vista en estrecha cooperación con las 
partes interesadas y la sociedad civil;

L. Considerando que el Parlamento sigue pidiendo la creación de una agencia europea para 
garantizar un enfoque armonizado en toda la Unión y abordar las nuevas oportunidades 
y los nuevos desafíos, en particular los de carácter transfronterizo, que se derivan de la 
evolución tecnológica en curso;

Una inteligencia artificial antropocéntrica y antropogénica

1. Declara que el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas, en particular —pero no solo— por parte de los seres 
humanos, deben respetar siempre la intervención y la supervisión humanas y prever la 
recuperación del control humano en todo momento;

Evaluación de riesgos

2. Considera que, para determinar si la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas deben considerarse de alto riesgo por lo que respecta al cumplimiento de los 
principios éticos, es necesario basarse siempre en una evaluación imparcial, regulada y 
externa;
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Aspectos de la seguridad, transparencia y rendición de cuentas

3. Sostiene que la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los 
programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías, deben ser desarrollados de manera segura y técnicamente rigurosa y de 
buena fe;

4. Subraya que la explicabilidad es fundamental para garantizar la confianza de los 
ciudadanos en estas tecnologías, aunque el grado de explicabilidad esté relacionado con 
la complejidad de las tecnologías, y que debe completarse con la auditabilidad y la 
trazabilidad;

Sin sesgo y sin discriminación 

5. Recuerda que el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos 
y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, deben respetar la dignidad 
humana y garantizar la igualdad de trato para todos;

6. Afirma que la posibilidad de sesgo y discriminación de los programas informáticos, los 
algoritmos y los datos debe abordarse estableciendo normas para los procesos de diseño 
y uso, ya que este enfoque podría convertir los programas, los algoritmos y los datos en 
un contrapeso considerable al sesgo y la discriminación, así como en una fuerza positiva 
para el cambio social;

Responsabilidad social y paridad de género

7. Hace hincapié en que la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
deben ser socialmente responsables y deben salvaguardar y promover los valores 
fundamentales de nuestra sociedad, como la democracia, la pluralidad e independencia 
de los medios de comunicación y una información objetiva y de libre acceso, la salud y 
la prosperidad económica, la igualdad de oportunidades, los derechos sociales y 
laborales, una educación de calidad, la diversidad cultural y lingüística, la paridad de 
género, la alfabetización digital, la innovación y la creatividad;

8. Propone, en este sentido, que el potencial de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas a este respecto se maximice y se explore a través de una 
investigación y una innovación responsables, lo que requiere la movilización de 
recursos por parte de la Unión y sus Estados miembros;

9. Insiste en que el desarrollo, la implementación y el uso de estas tecnologías no deben 
ocasionar lesiones o daños de ningún tipo para las personas o la sociedad;

Medio ambiente y sostenibilidad

10. Afirma que es fundamental que la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas apoyen la consecución del desarrollo sostenible, la neutralidad climática y los 
objetivos de la economía circular; considera que el desarrollo, la implementación y el 
uso de estas tecnologías deben ser respetuosos con el medio ambiente y contribuir a 
minimizar los daños causados al medio ambiente durante su ciclo de vida y a lo largo de 
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toda la cadena de suministro;

11. Propone, en este sentido, que el potencial de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas a este respecto se maximice y se explore a través de una 
investigación y una innovación responsables, lo que requiere la movilización de 
recursos por parte de la Unión y sus Estados miembros;

12. Destaca que el desarrollo, la implementación y el uso de estas tecnologías ofrecen 
numerosas oportunidades para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas;

Protección de la intimidad y reconocimiento biométrico

13. Observa que la producción y el uso de datos, incluidos los datos personales, como los 
datos biométricos resultantes del desarrollo, la implementación y el uso de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, están aumentando con 
rapidez, lo que pone de relieve la necesidad de respetar el derecho de los ciudadanos a 
la intimidad y a la protección de los datos personales, de conformidad con el Derecho 
de la Unión;

14. Señala que la posibilidad que ofrecen estas tecnologías de utilizar datos personales y no 
personales para categorizar y microsegmentar a las personas, detectar las 
vulnerabilidades de estas o explorar conocimientos predictivos exactos debe ser 
compensada con principios como la minimización de los datos, el derecho a obtener una 
explicación de una decisión basada en el tratamiento automatizado y la protección de la 
intimidad desde el diseño, así como con los principios de proporcionalidad, necesidad y 
limitación basada en la finalidad;

15. Hace hincapié en que, cuando las autoridades públicas utilizan las tecnologías de 
reconocimiento remoto en momentos de emergencia nacional, por ejemplo durante una 
crisis sanitaria nacional, su uso debe ser siempre proporcionado y limitado en el tiempo 
y debe respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales;

Gobernanza

16. Hace hincapié en que una gobernanza adecuada del desarrollo, la implementación y el 
uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, también mediante 
la adopción de medidas centradas en la rendición de cuentas y el tratamiento de los 
posibles riesgos de sesgo y discriminación, contribuye a que aumente la seguridad y la 
confianza de los ciudadanos en dichas tecnologías;

17. Observa que en el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas se utilizan grandes volúmenes de datos, y que el tratamiento, el intercambio y 
el acceso a dichos datos deben regirse de conformidad con los requisitos de calidad, 
integridad, seguridad, intimidad y control;

18. Subraya la necesidad de garantizar la protección adecuada de los datos pertenecientes a 
grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, los pacientes, los niños, las 
minorías y los migrantes;
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Autoridades nacionales de control

19. Señala el valor añadido de contar, en cada Estado miembro, con autoridades nacionales 
de control responsables de garantizar, evaluar y supervisar el cumplimiento de los 
principios éticos para el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas;

20. Indica que esas autoridades no solo deben colaborar entre sí, sino también con la 
Comisión Europea y con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión 
pertinentes de la Unión, a fin de garantizar una acción transfronteriza coherente;

21. Pide que dichas autoridades se encarguen de favorecer intercambios regulares con la 
sociedad civil y promover la innovación en la Unión, prestando asistencia a las partes 
interesadas, en particular a las pymes y a las empresas emergentes;

Una Agencia Europea de Inteligencia Artificial 

22. Recuerda que, en la Resolución del Parlamento, de 16 de febrero de 2017, con 
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre 
robótica, se pedía a la Comisión que considerara la posibilidad de crear una Agencia 
Europea de Inteligencia Artificial;

23. Pide a la Comisión que dé curso a esta petición, especialmente teniendo en cuenta el 
valor añadido de disponer de un organismo a escala de la Unión que coordine los 
mandatos y acciones de cada una de las autoridades nacionales de control mencionadas;

24. Considera que dicho organismo, así como la certificación a que se refiere el apartado 
siguiente, contribuiría no solo a favorecer el desarrollo de la industria y la innovación de 
la Unión en este contexto, sino también a aumentar la sensibilización de nuestros 
ciudadanos en cuanto a las oportunidades y los riesgos inherentes a estas tecnologías;

Certificación europea de cumplimiento ético

25. Propone que la Agencia Europea de Inteligencia Artificial elabore criterios comunes y 
un procedimiento de solicitud para la concesión de un certificado europeo de 
cumplimiento ético a raíz de una solicitud de cualquier desarrollador, implementador o 
usuario que desee certificar la evaluación positiva del cumplimiento que haya llevado a 
cabo la autoridad nacional de control correspondiente;

Cooperación internacional

26. Destaca que los principios éticos de la Unión para el desarrollo, la implementación y el 
uso de estas tecnologías deben promoverse en todo el mundo a través de la cooperación 
con socios internacionales y de los contactos con terceros países que apliquen modelos 
diferentes de desarrollo e implantación;

27. Recuerda que las oportunidades y los riesgos inherentes a estas tecnologías tienen una 
dimensión mundial que requiere un enfoque coherente a escala internacional, por lo que 
pide a la Comisión que trabaje en contextos bilaterales y multilaterales para defender y 
garantizar el cumplimiento ético;
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28. Destaca el valor añadido que la Agencia Europea mencionada aportaría también en este 
contexto;

Aspectos finales

29. Concluye, tras las mencionadas reflexiones sobre los aspectos relacionados con la 
dimensión ética de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, que la 
dimensión ética debe configurarse como una serie de principios que se traduzcan en un 
marco jurídico a escala de la Unión supervisado por las autoridades nacionales 
competentes, coordinado y reforzado por una Agencia Europea de Inteligencia Artificial 
y debidamente respetado y certificado en el mercado interior;

30. Pide a la Comisión, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 225 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que presente una propuesta de 
Reglamento sobre principios éticos para el desarrollo, la implementación y el uso de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, sobre la base del 
artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y siguiendo las 
recomendaciones detalladas que figuran en el anexo;

31. Recomienda a la Comisión Europea que proceda a la revisión de la legislación vigente 
de la Unión aplicable a la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
con el fin de responder a su rápida evolución, de conformidad con las recomendaciones 
que figuran en el anexo;

32. Considera que la propuesta solicitada tendría implicaciones financieras, en caso de que 
se cree una nueva Agencia Europea de Inteligencia Artificial;

33. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

SOLICITADA

A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

I. Los principales principios y objetivos de la presente propuesta son los siguientes: 

• generar confianza en la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, garantizando que estas tecnologías se desarrollen, se implementen y se 
utilicen de manera ética;

• apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas en la Unión, ayudando a las empresas, incluidas las emergentes, a evaluar 
y abordar los requisitos reglamentarios y los riesgos durante el proceso de 
desarrollo; 

• apoyar la implementación de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas en la Unión, proporcionando el marco regulador adecuado;

• apoyar el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en 
la Unión garantizando que sean desarrollas, implementadas y utilizadas de manera 
ética;

• exigir un mejor flujo de información entre los ciudadanos y las organizaciones 
que desarrollan, implementan o utilizan la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas como medio para garantizar que estas tecnologías respeten 
los principios éticos del Reglamento propuesto.

II. La presente propuesta consta de las siguientes partes: 

• un «Reglamento sobre los principios éticos para el desarrollo, la implementación 
y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas»;

• una Agencia Europea de Inteligencia Artificial y una certificación europea de 
cumplimiento ético; 

• el papel de apoyo de la Comisión Europea;

• el trabajo llevado a cabo por la «autoridad de control» en cada Estado miembro 
para garantizar la aplicación de los principios éticos a la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas; 

• la participación y la consulta de las partes interesadas, en particular las empresas, 
incluidas las emergentes, los interlocutores sociales y otros representantes de la 
sociedad civil, así como la prestación de apoyo a tales partes interesadas.

III. El «Reglamento sobre los principios éticos para el desarrollo, la implementación y el 
uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas» se basa en los siguientes 
principios: 
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• una inteligencia artificial, una robótica y unas tecnologías conexas 
antropocéntricas y antropogénicas;

• evaluación de los riesgos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas;

• aspectos de la seguridad, transparencia y rendición de cuentas;

• salvaguardias contra el sesgo y la discriminación;

• responsabilidad social y paridad de género en la inteligencia artificial, la robótica 
y las tecnologías conexas;

• una inteligencia artificial, una robótica y unas tecnologías conexas sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente;

• respeto de la intimidad y restricciones al uso del reconocimiento biométrico;

• gobernanza relativa a la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, incluidos los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías.

IV. Los elementos fundamentales del cometido de la Comisión por lo que respecta al 
cumplimiento de los principios éticos para el desarrollo, la implementación y el uso de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas son los siguientes: 

• el seguimiento de la aplicación del Reglamento propuesto; 

• la sensibilización, la prestación de información y los intercambios con 
desarrolladores, implementadores y usuarios en toda la Unión.

V. La Agencia Europea de Inteligencia Artificial debe establecerse de acuerdo con una 
propuesta detallada de la Comisión que debe incluir los siguientes cometidos básicos:

• supervisar la aplicación del Reglamento propuesto;

• formular orientaciones relativas a la aplicación del Reglamento propuesto; 

• cooperar con la «autoridad de control» de cada Estado miembro y coordinar sus 
mandatos y cometidos;

• elaborar un certificado europeo de conformidad con los principios éticos;

• apoyar intercambios periódicos con las partes interesadas y la sociedad civil.

VI. Los principales cometidos de la «autoridad de control» de cada Estado miembro deben 
ser los siguientes: 

• evaluar si la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos 
los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por 
dichas tecnologías, desarrollados, implementados y utilizados en la Unión, son 
tecnologías de alto riesgo;
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• supervisar el cumplimiento de los principios éticos establecidos en el Reglamento 
propuesto;

• contribuir a la aplicación coherente del Reglamento propuesto en cooperación con 
otras autoridades de supervisión, con la Comisión Europea y con otras 
instituciones, órganos y organismos pertinentes de la Unión; y

• ser responsable del establecimiento de normas para la gobernanza de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en particular mediante 
la cooperación con el mayor número posible de partes interesadas y representantes 
de la sociedad civil.

VII. El papel fundamental de las partes interesadas debe consistir en cooperar con la 
Comisión, con la Agencia Europea de la Inteligencia Artificial y con la «autoridad de control» 
de cada Estado miembro.
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B. TEXTO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre los principios éticos para el desarrollo, la implementación y el uso de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente: 

(1) El desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, se basan en el deseo de servir a la 
sociedad. Pueden conllevar tanto oportunidades como riesgos, que deben abordarse y 
regularse mediante un marco jurídico exhaustivo de principios éticos que debe 
cumplirse desde el momento del desarrollo y la implementación de dichas tecnologías 
hasta su uso.

(2) El grado de cumplimiento de los principios éticos en relación con el desarrollo, la 
implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas en la Unión, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, debe ser equivalente en todos los 
Estados miembros para aprovechar las oportunidades de forma eficaz y abordar los 
riesgos de estas tecnologías de forma coherente. Debe garantizarse la aplicación 
homogénea en toda la Unión de las normas establecidas en el presente Reglamento.

(3) En este contexto, la diversidad actual de las normas y prácticas seguidas en toda la 
Unión plantea un riesgo significativo para la protección del bienestar y la prosperidad 
de las personas y de la sociedad por igual, así como para la exploración coherente del 
pleno potencial de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en la 
promoción y la preservación del bienestar y la prosperidad. Las diferencias respecto al 
grado de consideración de la dimensión ética inherente a estas tecnologías pueden 
impedir que estas se desarrollen, se implementen o se utilicen libremente en la Unión, 
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y tales diferencias pueden constituir un obstáculo a la realización de actividades 
económicas a nivel de la Unión, distorsionar la competencia e impedir que las 
autoridades cumplan sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión. Además, la 
falta de un marco común de principios éticos para el desarrollo, la implementación y el 
uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas provoca 
inseguridad jurídica en todas las partes implicadas, en particular los desarrolladores, 
los implementadores y los usuarios.

(4) No obstante, el presente Reglamento debe ofrecer un margen de maniobra a los 
Estados miembros, en particular por lo que se refiere a la manera en que su respectiva 
autoridad nacional de control debe ejercer el mandato, habida cuenta de los objetivos 
que debe perseguir de conformidad con el presente Reglamento. 

(5) El ámbito geográfico de aplicación de dicho marco debe abarcar todos los 
componentes de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
desarrolladas, implementadas o utilizadas en la Unión, incluso en los casos en que una 
parte de las tecnologías esté situada fuera de la Unión o no tenga una ubicación 
específica, como es el caso de los servicios de computación en la nube. 

(6) Para permitir que exista un enfoque normativo armonizado, es necesaria una 
interpretación común en la Unión de conceptos tales como inteligencia artificial, 
robótica, tecnologías conexas, algoritmos y reconocimiento biométrico. No obstante, 
las definiciones jurídicas específicas deben elaborarse en el contexto del presente 
Reglamento, sin perjuicio de otras definiciones utilizadas en otros actos jurídicos o en 
ordenamientos jurídicos internacionales.

(7) El desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, deben poder garantizar el interés 
superior de los ciudadanos y respetar los derechos fundamentales establecidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 
Carta»), la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
otros instrumentos europeos e internacionales que se apliquen en la Unión.

(8) La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas tienen la capacidad de 
aprender de los datos y de la experiencia, así como de tomar decisiones fundadas. 
Dichas capacidades deben seguir siendo objeto de revisión, evaluación, intervención y 
control humanos significativos. La complejidad técnica y operativa de estas 
tecnologías no debe impedir nunca que el implementador o el usuario pueda, como 
mínimo, alterarlas o desactivarlas en los casos en que esté en peligro el cumplimiento 
de los principios establecidos en el presente Reglamento.

(9) La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, 
que entrañen un riesgo elevado de vulneración de los principios de seguridad, 



PR\1203395ES.docx 15/35 PE650.508v01-00

ES

transparencia, rendición de cuentas, ausencia de sesgo y de discriminación, 
responsabilidad social y paridad de género, respeto del medio ambiente y 
sostenibilidad, intimidad y gobernanza, deben considerarse de alto riesgo desde el 
punto de vista del cumplimiento de los principios éticos, siempre que esa sea la 
conclusión de una evaluación de riesgos imparcial, regulada y externa realizada por la 
autoridad nacional de control.

(10) Independientemente de la evaluación de riesgos efectuada en relación con el 
cumplimiento de los principios éticos, la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, deben evaluarse siempre sobre la base 
de criterios objetivos y en consonancia con la legislación sectorial pertinente aplicable 
en diferentes ámbitos, como la sanidad, el transporte, el empleo, la justicia y los 
asuntos de interior, los medios de comunicación, la educación y la cultura. 

(11) La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas fiables, incluidos los 
programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías, deben desarrollarse, implementarse y utilizarse de manera segura, 
transparente y responsable, sobre la base de los aspectos de la solidez, la resiliencia, la 
seguridad, la exactitud y la detección de errores, la explicabilidad y la 
identificabilidad, y de tal manera que sea posible desactivarlas temporalmente y 
retomar las funcionalidades históricas en caso de inobservancia de dichos aspectos de 
la seguridad.

(12) Los desarrolladores, los implementadores y los usuarios son responsables del 
cumplimiento de los principios de seguridad, transparencia y rendición de cuentas en 
la medida en que corresponda a su participación en la inteligencia artificial, la robótica 
y las tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los 
datos utilizados o producidos por dichas tecnologías. Los desarrolladores deben 
garantizar que las tecnologías en cuestión estén diseñadas y construidas de 
conformidad con los aspectos de seguridad, mientras que los implementadores y los 
usuarios deben implementar y utilizar las tecnologías en cuestión respetando 
plenamente dichos aspectos. 

(13) Los desarrolladores y los implementadores deben poner a disposición de los usuarios 
todas las actualizaciones posteriores de las tecnologías en cuestión, en particular por lo 
que se refiere a los programas informáticos.

(14) Los usuarios deben utilizar la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas de buena fe, en la medida en que su participación en estas tecnologías influye 
en el cumplimiento de los requisitos de seguridad, transparencia y rendición de 
cuentas establecidos en el presente Reglamento. Esto significa, en particular, que no 
deben utilizar dichas tecnologías de manera que contravengan los principios éticos 
establecidos en el presente marco jurídico y los requisitos que figuran en él. Más allá 
de tal uso con buena fe, los usuarios deben estar exentos de cualquier responsabilidad 
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que recaiga en los desarrolladores y los implementadores, tal como se establece en el 
presente Reglamento.

(15) La confianza de los ciudadanos en la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, depende del conocimiento y la 
comprensión de los procesos técnicos. El grado de explicabilidad de tales procesos 
debe depender del contexto y de la gravedad de las consecuencias de un resultado 
erróneo o impreciso de tales procesos técnicos y debe ser suficiente para impugnarlos 
y solicitar reparación. La auditabilidad y la trazabilidad deben solucionar el posible 
carácter ininteligible de estas tecnologías.

(16) La confianza de la sociedad en la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, depende del grado de evaluación, auditabilidad y 
trazabilidad que permitan las tecnologías en cuestión. En la medida en que su 
participación así lo requiera, los desarrolladores deben garantizar que tales tecnologías 
estén diseñadas y construidas de una manera que permita la evaluación, la auditoría y 
la trazabilidad. Los implementadores y los usuarios deben garantizar que la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas se implementen y utilicen 
respetando plenamente los requisitos de transparencia y permitiendo la auditoría y la 
trazabilidad.

(17) El sesgo y la discriminación de los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
son ilícitos y deben abordarse regulando los procesos mediante los cuales están 
diseñados y utilizados.

(18) Los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas deben considerarse 
sesgados cuando, por ejemplo, no arrojen resultados óptimos en relación con cualquier 
persona o grupo de personas, sobre la base de una percepción personal, social o parcial 
prejuiciosa y del posterior tratamiento de los datos relativos a sus rasgos. 

(19) En consonancia con el Derecho de la Unión, los programas informáticos, los 
algoritmos y los datos utilizados o producidos por la inteligencia artificial, la robótica 
y las tecnologías conexas deben considerarse discriminatorios cuando traten de manera 
diferente a una persona o grupo de personas, incluso poniéndolos en una situación de 
desventaja en comparación con otras personas, sobre la base de motivos tales como 
sus rasgos personales, sin una justificación objetiva o razonable. 

(20) En consonancia con el Derecho de la Unión, son objetivos legítimos que puedan 
justificar objetivamente cualquier diferencia de trato entre personas o grupos de 
personas la protección de la seguridad pública, la seguridad y la salud, la prevención 
de infracciones penales, la protección de los derechos y libertades individuales, la 
representación equitativa y los requisitos profesionales objetivos. 
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(21) El desempeño de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, 
incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, debe basarse en un progreso sostenible. Estas 
tecnologías deben contribuir de manera general a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con el fin de que las generaciones 
futuras puedan prosperar. Pueden contribuir al seguimiento de los progresos 
adecuados sobre la base de los indicadores de sostenibilidad y de cohesión social y 
utilizando instrumentos de investigación e innovación responsables que requieran la 
movilización de recursos por parte de la Unión y de sus Estados miembros para apoyar 
e invertir en proyectos centrados en estos objetivos.

(22) El desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, no deben, en ningún caso, causar 
lesiones o daños de ningún tipo a las personas o a la sociedad. Por consiguiente, estas 
tecnologías deben desarrollarse, implementarse y utilizarse de manera responsable 
desde el punto de vista social. 

(23) A efectos del presente Reglamento, los desarrolladores, los implementadores y los 
usuarios deben ser considerados responsables, en la medida que corresponda a su 
participación en la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en 
cuestión, de cualquier lesión o daño causado a las personas o a la sociedad. 

(24) En particular, los desarrolladores que toman decisiones que determinan y controlan el 
curso o la forma del desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, así como los implementadores que participan en su implementación con una 
función operativa o de gestión, deben, en general, ser considerados responsables de 
evitar que se produzcan tales lesiones o daños, introduciendo medidas adecuadas 
durante el proceso de desarrollo y respetando rigurosamente dichas medidas durante la 
fase de implementación. 

(25) La inteligencia artificial socialmente responsable, la robótica y las tecnologías 
conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, pueden definirse como tecnologías que protegen y 
promueven una serie de aspectos diferentes de la sociedad, en particular la 
democracia, la salud y la prosperidad económica, la igualdad de oportunidades, los 
derechos de los trabajadores y los derechos sociales, unos medios de comunicación 
plurales e independientes y una información objetiva y gratuita que posibilita el debate 
público, la calidad de la educación, la diversidad cultural y lingüística, la paridad de 
género, la alfabetización digital, la innovación y la creatividad. También se incluyen 
en esta categoría las tecnologías que se desarrollan, se implementan y se utilizan 
teniendo debidamente en cuenta su impacto final sobre el bienestar físico y mental de 
los ciudadanos. 

(26) Estas tecnologías también deben desarrollarse, implementarse y utilizarse para apoyar 
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la inclusión social, la pluralidad, la solidaridad, la justicia, la igualdad y la 
cooperación, y su potencial en este contexto debe maximizarse y explorarse a través de 
proyectos de investigación e innovación. Por consiguiente, la Unión y sus Estados 
miembros deben movilizar sus recursos con el fin de apoyar dichos proyectos e 
invertir en ellos. 

(27) Los proyectos relacionados con el potencial de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas para abordar la cuestión del bienestar social deben llevarse a 
cabo sobre la base de instrumentos de investigación e innovación responsables, a fin 
de garantizar desde el principio la conformidad de dichos proyectos con los principios 
éticos. 

(28) El desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, deben tener en cuenta su huella 
ambiental y no causar perjuicios al medio ambiente durante su ciclo de vida ni a lo 
largo de toda la cadena de suministro. En consecuencia, dichas tecnologías deben 
desarrollarse, implementarse y utilizarse de manera respetuosa con el medio ambiente 
y apoyar la consecución de los objetivos de neutralidad climática y economía circular. 

(29) A efectos del presente Reglamento, los desarrolladores, los implementadores y los 
usuarios deben ser considerados responsables, en la medida que corresponda a su 
participación en el desarrollo, la implementación o el uso de la inteligencia artificial, 
la robótica y las tecnologías conexas en cuestión, por todo daño causado al medio 
ambiente. 

(30) En particular, los desarrolladores que toman decisiones que determinan y controlan el 
curso o la forma del desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, así como los implementadores que participan en su implementación con una 
función operativa o de gestión, deben ser, en general, considerados responsables de 
evitar que se produzcan tales daños, en especial, mediante la adopción de medidas 
adecuadas durante el proceso de desarrollo y respetando rigurosamente dichas medidas 
durante la fase de implementación. 

(31) Estas tecnologías también deben desarrollarse, implementarse y utilizarse para apoyar 
la consecución de objetivos medioambientales como la reducción de la producción de 
residuos, la disminución de la huella de carbono, la prevención del cambio climático y 
la degradación del medio ambiente, y su potencial en este contexto debe maximizarse 
y explorarse a través de proyectos de investigación e innovación. Por consiguiente, la 
Unión y los Estados miembros deben movilizar sus recursos con el fin de apoyar 
dichos proyectos e invertir en ellos. 

(32) Los proyectos relacionados con el potencial de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas para abordar los problemas medioambientales deben llevarse a 
cabo sobre la base de instrumentos de investigación e innovación responsables, a fin 
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de garantizar desde el principio la conformidad de dichos proyectos con los principios 
éticos. 

(33) La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, 
desarrollados, implementados y utilizados en la Unión deben respetar plenamente el 
derecho de los ciudadanos de la Unión a la intimidad y a la protección de los datos 
personales. En particular, su desarrollo, implementación y uso deben ser conformes 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo1 y la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo2.

(34) Los límites éticos del uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, deben tenerse debidamente en cuenta a la hora de 
utilizar tecnologías de reconocimiento remoto, como el reconocimiento biométrico, 
para identificar automáticamente a las personas. Cuando las autoridades públicas 
utilicen estas tecnologías en momentos de emergencia nacional, como durante una 
crisis sanitaria nacional, su uso debe ser proporcionado, y se han de establecer criterios 
para dicho uso a fin de poder determinar si se pueden utilizar, cuándo y cómo; dicho 
uso debe tomar en consideración su impacto psicológico y sociocultural y tener 
debidamente en cuenta la dignidad humana y los derechos fundamentales establecidos 
en la Carta. 

(35) La gobernanza basada en las normas pertinentes refuerza la seguridad y promueve el 
aumento de la confianza de los ciudadanos en el desarrollo, la implementación y el uso 
de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los 
programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías.

(36) Entre las normas de gobernanza pertinentes existentes figuran, por ejemplo, las 
«Directrices éticas para una IA fiable», elaboradas por el Grupo de expertos de alto 
nivel sobre la IA creado por la Comisión Europea, así como otras normas técnicas 
adoptadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI) a escala europea y por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) a 
escala internacional.

1 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 el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

2 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, 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) (DO L 
201 de 31.7.2002, p. 37).



PE650.508v01-00 20/35 PR\1203395ES.docx

ES

(37) El intercambio y el uso de datos por parte de múltiples participantes es una cuestión 
sensible y, por tanto, el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas deben regirse por las normas y los 
protocolos pertinentes y reflejar los requisitos de calidad, integridad, seguridad, 
intimidad y control. La estrategia de gestión de datos debe centrarse en el tratamiento 
y el intercambio de dichos datos, así como en el acceso a estos, incluidas su correcta 
gestión y trazabilidad, y garantizar una protección adecuada de los datos 
pertenecientes a grupos vulnerables, incluidos las personas con discapacidad, los 
pacientes, los niños, las minorías y los migrantes.

(38) La aplicación efectiva de los principios éticos establecidos en el presente Reglamento 
dependerá en gran medida de la designación, por parte de los Estados miembros, de 
una autoridad pública independiente que actúe como autoridad de control. En 
particular, cada autoridad nacional de control debe ser responsable de la evaluación y 
el control de la conformidad de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas consideradas de alto riesgo de conformidad con las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento. 

(39) Cada autoridad nacional de control será asimismo responsable de regular la 
gobernanza de dichas tecnologías. Por tanto, desempeñan un papel importante en la 
promoción de la confianza y la seguridad de los ciudadanos de la Unión, así como en 
la creación de una sociedad democrática, pluralista y equitativa. 

(40) Las autoridades nacionales de control deben cooperar de forma sustancial y regular 
entre sí, así como con la Comisión Europea y otras instituciones, órganos y 
organismos pertinentes de la Unión, a fin de garantizar una acción transfronteriza 
coherente y permitir un desarrollo, una implementación y un uso coherentes de estas 
tecnologías dentro de la Unión, de conformidad con los principios éticos establecidos 
en el presente Reglamento.  

(41) Las autoridades nacionales de control deben velar por que se reúna el máximo número 
posible de partes interesadas, como la industria, las empresas, los interlocutores 
sociales, los investigadores, los consumidores y las organizaciones de la sociedad 
civil, así como prever un foro plural de reflexión e intercambio de puntos de vista, con 
objeto de llegar a conclusiones comprensibles a fin de orientar la regulación de la 
gobernanza. 

(42) Además, dichas autoridades nacionales de control deben ofrecer orientación y apoyo 
administrativo y profesional a los desarrolladores, los implementadores y los usuarios, 
en particular a las pequeñas y medianas empresas o a las empresas emergentes, que 
afrontan desafíos en lo referente al cumplimiento de los principios establecidos en el 
presente Reglamento. 

(43) La denuncia de irregularidades pone en conocimiento de las autoridades infracciones 
posibles y reales del Derecho de la Unión con el fin de evitar lesiones, perjuicios o 
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daños que se producirían en caso contrario. Además, los procedimientos de denuncia 
mejoran el flujo de información dentro de las empresas y organizaciones, mitigando 
así el riesgo de que se desarrollen productos o servicios defectuosos o erróneos. Las 
empresas y las organizaciones que desarrollan, implementan o utilizan la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, deben establecer canales de denuncia, y se ha de 
proteger contra las represalias a las personas que informan sobre infracciones.

(44) La rápida evolución de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, 
incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, así como el aprendizaje automático, los procesos 
de razonamiento y otras tecnologías subyacentes a dicho desarrollo, son 
impredecibles. Por consiguiente, resulta apropiado y necesario establecer un 
mecanismo de revisión con arreglo al cual, además de informar sobre la aplicación del 
Reglamento, la Comisión debe presentar periódicamente un informe sobre la posible 
modificación del ámbito de aplicación del presente Reglamento. 

(45) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un marco 
jurídico de principios éticos para el desarrollo, la implementación y el uso de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en la Unión, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su 
dimensión y efectos, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, quien puede adoptar 
medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo.

(46) La mejor manera de actuar a escala de la Unión, tal como se establece en el presente 
Reglamento, es a través de la creación de una Agencia Europea de Inteligencia 
Artificial. Dicho organismo sería esencial para la coordinación de los mandatos y 
acciones de las autoridades nacionales de control de cada Estado miembro, la fijación 
de criterios objetivos para la evaluación del riesgo de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas, la elaboración y emisión de un certificado de 
conformidad con los principios éticos establecidos en el presente Reglamento, el 
apoyo a intercambios periódicos con las partes interesadas y la sociedad civil, la 
promoción del enfoque de la Unión a través de la cooperación internacional y la 
garantía de una respuesta coherente a escala mundial a las oportunidades y riesgos 
inherentes a estas tecnologías.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1
Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer un marco regulador de principios éticos 
para el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas en la Unión. 

Artículo 2
Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, desarrolladas, implementadas o utilizadas en la Unión.

Artículo 3
Ámbito geográfico

El presente Reglamento se aplicará a la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas cuando una parte de estas se desarrolle, implemente o utilice en la Unión, con 
independencia de que los programas informáticos, los algoritmos o los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías estén localizados fuera de la Unión o no tengan una 
ubicación geográfica específica.

Artículo 4
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «inteligencia artificial»: los sistemas informáticos que, entre otros aspectos, recopilan, 
tratan e interpretan datos estructurados o no estructurados, identifican patrones y establecen 
modelos con objeto de extraer conclusiones o tomar medidas en la dimensión física o virtual 
sobre la base de dichas conclusiones;

b) «robótica»: las tecnologías que permiten que las máquinas efectúen tareas tradicionalmente 
realizadas por los seres humanos, en particular mediante la inteligencia artificial o tecnologías 
conexas; 

c) «tecnologías conexas»: las tecnologías que permiten que los programas informáticos 
controlen, con un grado de autonomía parcial o total, un proceso físico o virtual; tecnologías 
capaces de detectar la identidad de personas, o características específicas de personas, 
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mediante sus datos biométricos; y tecnologías que copian o utilizan de otra manera 
características humanas;

d) «programa informático»: el conjunto de instrucciones que se expresan en código y son 
necesarias para que un ordenador funcione y ejecute tareas;

e) «algoritmo»: el modelo de cálculo u otras operaciones de resolución de problemas llevadas 
a cabo por programas informáticos al ejecutar una tarea;

f) «datos»: la información definida como código y almacenada en código;

g) «desarrollo»: la construcción y el diseño de algoritmos, la redacción y el diseño de 
programas informáticos o la recopilación, el almacenamiento y la gestión de datos con el fin 
de crear o entrenar la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas o de crear 
una nueva aplicación para la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
existentes; 

h) «desarrollador»: toda persona física o jurídica que toma decisiones que determinan y 
controlan el curso o la forma del desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas;

i) «implementación»: el funcionamiento y la gestión de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas, así como su comercialización o cualquier otra forma de puesta a 
disposición de los usuarios;

j) «implementador»: toda persona física o jurídica que participa en la implementación de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas y que tiene una función operativa o 
de gestión;

k) «uso»: toda acción relacionada con la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas distinta del desarrollo o la implementación;

l) «usuario»: toda persona física o jurídica que utiliza la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas para fines distintos del desarrollo o la implementación;

m) «sesgo»: toda percepción personal o social prejuiciosa o parcial de una persona o de un 
grupo de personas sobre la base de sus rasgos personales;

n) «discriminación»: todo trato diferenciado de una persona o de un grupo de personas basado 
en un motivo que no tiene justificación objetiva o razonable alguna y que, por tanto, está 
prohibido por el Derecho de la Unión;

o) «lesión o daño»: toda lesión física, emocional o mental, sesgo, discriminación o 
estigmatización, sufrimiento causado por la falta de inclusividad y diversidad, pérdida 
financiera o económica, pérdida de empleo o de oportunidad educativa, restricción indebida 
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de la libertad de elección, condena injusta, daño medioambiental y toda infracción del 
Derecho de la Unión que sea perjudicial para una persona;

p) «gobernanza»: la manera de garantizar que los desarrolladores, los implementadores y los 
usuarios adoptan y cumplen las normas más elevadas y los protocolos de conducta adecuados 
sobre la base de un conjunto formal de normas, procedimientos y valores que les permite 
tratar adecuadamente las cuestiones éticas cuando se plantean o antes de que se planteen.

Artículo 5
Principios éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas

1. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, se 
desarrollarán, implementarán y utilizarán en la Unión de conformidad con los principios 
éticos establecidos en el presente Reglamento.

2. El desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, se llevarán a cabo de un modo que garantice el 
pleno respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales establecidos en la 
Carta.

3. El desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, se llevarán a cabo en el interés superior de los 
ciudadanos. En particular, el potencial de dichas tecnologías y las oportunidades que ofrecen 
se tomarán en consideración teniendo en cuenta en todo momento la necesidad de proteger y 
promover el bienestar social, medioambiental y económico de la sociedad.

Artículo 6
Inteligencia artificial antropocéntrica y antropogénica 

1. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, se 
desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera antropocéntrica con el objetivo de 
contribuir a la existencia de una sociedad democrática, pluralista y equitativa, salvaguardando 
la autonomía y la toma de decisiones humanas y garantizando la intervención humana.

2. Las tecnologías enumeradas en el apartado 1 se desarrollarán, implementarán y utilizarán 
de forma que se garantice en todo momento el pleno control humano, en particular, cuando el 
desarrollo, la implementación o el uso entrañen un riesgo de vulneración de los principios 
éticos establecidos en el presente Reglamento.

3. Las tecnologías enumeradas en el apartado 1 se desarrollarán, implementarán y utilizarán 
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de forma que en todo momento se pueda restablecer el control humano, incluso mediante la 
alteración o la desactivación de dichas tecnologías, cuando el desarrollo, la implementación o 
el uso entrañen un riesgo de vulneración de los principios éticos establecidos en el presente 
Reglamento.

Artículo 7
Evaluación de riesgos 

1. A los efectos del presente Reglamento, la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, que entrañen un riesgo significativo de 
vulneración de los principios éticos establecidos en el presente Reglamento, se considerarán 
tecnologías de alto riesgo.

2. Cuando la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas se consideren 
tecnologías de alto riesgo, las autoridades nacionales de control a que se refiere el artículo 14 
llevarán a cabo y supervisarán una evaluación de la conformidad de dichas tecnologías con las 
obligaciones establecidas en el presente Reglamento.

3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la evaluación de riesgos de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los 
algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, se llevará a cabo con 
arreglo a criterios objetivos armonizados a escala de la Unión y de conformidad con la 
legislación sectorial aplicable.

Artículo 8
Aspectos de la seguridad, transparencia y rendición de cuentas

1. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, 
desarrollados, implementados o utilizados en la Unión se desarrollarán, implementarán y 
utilizarán de forma que se garantice que no vulneran los principios éticos establecidos en el 
presente Reglamento. En particular:

a) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera coherente a fin de que no persigan 
objetivos o no lleven a cabo actividades distintas de aquellas para las que han sido 
concebidas; 

b) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera resiliente a fin de que garanticen un 
nivel de seguridad adecuado que evite que ninguna vulnerabilidad técnica se explote con fines 
injustos o ilícitos;



PE650.508v01-00 26/35 PR\1203395ES.docx

ES

c) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera segura, garantizando la existencia 
de salvaguardias que incluyan un plan alternativo y medidas en caso de riesgo de vulneración 
de los principios éticos establecidos en el presente Reglamento;

d) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera que se garantice la confianza en la 
fiabilidad de su rendimiento por lo que respecta a la consecución de los objetivos y la 
realización de las actividades para las que han sido concebidas, en particular garantizando la 
reproductibilidad de todas las operaciones; 

e) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera que se garantice la exactitud de la 
realización de los objetivos y de las actividades de las tecnologías concretas; en caso de que 
no sea posible evitar inexactitudes ocasionales, el sistema indicará a los implementadores y 
los usuarios, mediante un mensaje adecuado de exención de responsabilidad, la posibilidad de 
que se produzcan errores e inexactitudes; 

f) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera fácilmente explicable a fin de 
garantizar que se pueda realizar una revisión de los procesos técnicos de las tecnologías;

g) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera que puedan alertar a los usuarios de 
que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial, y revelarán debidamente sus 
capacidades, exactitud y limitaciones a los desarrolladores, los implementadores y los 
usuarios de inteligencia artificial; 

h) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, se desarrollarán, 
implementarán y utilizarán de manera que, en caso de incumplimiento de los aspectos de 
seguridad establecidos en las letras a) a g), las tecnologías de que se trate se puedan desactivar 
temporalmente y se puedan retomar las funcionalidades históricas.

2. De conformidad con el artículo 6, apartado 2, las tecnologías mencionadas en el apartado 1 
se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera transparente y rastreable, de modo que 
sus elementos, procesos y fases estén documentados con arreglo a las normas más elevadas y 
que las autoridades nacionales de control a que se refiere el artículo 14 puedan evaluar la 
conformidad de dichas tecnologías con las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. En particular, el desarrollador, el implementador o el usuario de dichas 
tecnologías será responsable de demostrar, y deberá poder demostrar, la conformidad con los 
aspectos de seguridad establecidos en el apartado 1.

3. El desarrollador, el implementador o el usuario de las tecnologías mencionadas en el 
apartado 1 velará por que las medidas adoptadas para garantizar la conformidad con los 
aspectos de seguridad establecidos en el apartado 1 puedan ser auditadas por las autoridades 
nacionales de control a que se refiere el artículo 14. 

4. Se supondrá que los usuarios han cumplido las obligaciones establecidas en el presente 
artículo cuando el uso que hagan de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
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conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o 
producidos por dichas tecnologías, se lleve a cabo de buena fe y no vulnere en modo alguno 
los principios éticos establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 9
Sin sesgo y sin discriminación 

1. Todos los programas informáticos, los algoritmos o los datos utilizados o producidos por la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas desarrollados, implementados o 
utilizados en la Unión garantizarán el respeto de la dignidad humana y la igualdad de trato 
para todos.

2. Los programas, los algoritmos o los datos utilizados o producidos por la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas desarrollados, implementados o utilizados en la 
Unión serán imparciales y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no discriminarán por 
motivos de raza, sexo, orientación sexual, embarazo, discapacidad, características físicas o 
genéticas, edad, minoría nacional, origen étnico o social, lengua, religión o creencias, 
opiniones políticas o participación cívica, nacionalidad, estado civil o económico, educación o 
registro de antecedentes penales.  

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, y sin perjuicio del Derecho de la Unión en 
materia de discriminación ilícita, todo trato diferenciado entre personas o grupos de personas 
solo podrá justificarse cuando exista una finalidad objetiva, razonable y legítima que sea 
proporcionada y necesaria en la medida en que no exista otra alternativa que cause menos 
interferencias con el principio de igualdad de trato. 

Artículo 10
Responsabilidad social y paridad de género 

1. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, se 
desarrollarán, implementarán y utilizarán en la Unión de conformidad con la legislación, los 
principios y los valores pertinentes de la Unión, de modo que se garanticen unos resultados 
óptimos en términos sociales, medioambientales y económicos y que ello no provoque 
lesiones o daños de ningún tipo a las personas o la sociedad.

2. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, 
desarrollados, implementados o utilizados en la Unión se desarrollarán, implementarán y 
utilizarán de forma socialmente responsable. En particular, esto significa que dichas 
tecnologías: 

a) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera que contribuyan a mejorar el 
desarrollo individual, el bienestar colectivo y el buen funcionamiento de la democracia, sin 
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interferir en los procesos políticos, la toma de decisiones y las elecciones ni contribuir a la 
difusión de desinformación; 

b) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera que contribuyan a la consecución 
de una sociedad justa, ayudando a mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, 
fomentando la igualdad en la creación y disponibilidad de oportunidades económicas, sociales 
y políticas y respetando los derechos de los trabajadores; 

c) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera que contribuyan al debate público, 
complementen y potencien las competencias cognitivas de los seres humanos, fomenten una 
educación de calidad y promuevan el multilingüismo al tiempo que reflejan la diversidad 
cultural de la Unión;  

d) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera equilibrada desde el punto de vista 
del género de modo que se reduzca la brecha de género ofreciendo igualdad de oportunidades 
para todos;

e) se desarrollarán, implementarán y utilizarán de manera que contribuyan a reducir la brecha 
digital entre las regiones, los grupos de edad y las clases sociales, así como a promover la 
alfabetización y las competencias digitales, la innovación y la creatividad, respetando al 
mismo tiempo los derechos de propiedad intelectual;

3. La Unión y sus Estados miembros fomentarán los proyectos de investigación destinados a 
ofrecer soluciones basadas en la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
que aspiren a promover la inclusión social, la pluralidad, la solidaridad, la igualdad y la 
cooperación.

4. Los efectos sociales de la presencia ubicua de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, desarrollados, implementados o utilizados en 
la Unión serán verificados por las autoridades nacionales de control a que se refiere el 
artículo 14, a fin de evitar efectos perturbadores para la acción social y las relaciones sociales, 
así como el deterioro de las capacidades sociales.

Artículo 11
Respeto del medio ambiente y sostenibilidad 

1. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, se 
desarrollarán, implementarán o utilizarán en la Unión de conformidad con la legislación, los 
principios y los valores de la Unión, de manera que se garanticen resultados óptimos 
respetuosos con el medio ambiente y se minimice su huella ambiental durante su ciclo de vida 
y a largo de toda la cadena de suministro, con el fin de apoyar la consecución de los objetivos 
de neutralidad climática y de la economía circular. 
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2. La Unión y sus Estados miembros incentivarán y promoverán proyectos de investigación 
destinados a ofrecer soluciones, basadas en la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, que tengan por objeto resolver problemas medioambientales como la 
producción de residuos, la huella de carbono, el cambio climático y la degradación del medio 
ambiente. 

3. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, serán 
evaluadas, en lo referente a su respeto del medio ambiente y a la sostenibilidad, por las 
autoridades nacionales de control a que se refiere el artículo 14, que velarán por que se 
adopten medidas para mitigar su impacto general en lo que respecta a los recursos naturales, 
el consumo de energía, la producción de residuos, la huella de carbono, el cambio climático y 
la degradación del medio ambiente.

Artículo 12
Protección de la intimidad y reconocimiento biométrico 

1. Todo tratamiento de datos personales realizado en el contexto del presente Reglamento, 
incluidos los datos personales derivados de datos no personales y de datos biométricos, se 
llevará a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. 

2. De conformidad con el artículo 5, apartado 2, cuando las tecnologías de reconocimiento 
remoto, como el reconocimiento biométrico, sean implementadas o utilizadas por las 
autoridades públicas de los Estados miembros con el fin de responder a una emergencia 
nacional, dichas autoridades velarán por que tal implementación o uso se limite a objetivos 
específicos, se restrinja en el tiempo y se lleve a cabo teniendo debidamente en cuenta la 
dignidad humana y los derechos fundamentales establecidos en la Carta.

Artículo 13
Gobernanza 

1. La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas desarrolladas, 
implementadas o utilizadas en la Unión cumplirán las normas de gobernanza pertinentes 
establecidas por las autoridades nacionales de control a que se refiere el artículo 14, de 
conformidad con la legislación, los principios y los valores de la Unión.

2. Los datos utilizados o producidos por la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas desarrolladas, implementadas o utilizadas en la Unión serán gestionados por los 
desarrolladores, los implementadores y los usuarios de conformidad con las normas 
pertinentes a que se refiere el apartado 1, así como con los correspondientes protocolos 
industriales y comerciales. En particular, los desarrolladores y los implementadores llevarán a 
cabo, cuando sea viable, controles de calidad de las fuentes externas de los datos utilizados 
por la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, y establecerán mecanismos 
de supervisión para su recopilación, almacenamiento, tratamiento y uso.
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3.  Sin perjuicio de los derechos de portabilidad y de los derechos de las personas cuyo uso de 
la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas haya generado datos, la 
recopilación, el almacenamiento, el tratamiento, el intercambio y el acceso a los datos 
utilizados o producidos por la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
desarrollados, implementados o utilizados en la Unión cumplirán las normas pertinentes a que 
se refiere el apartado 1, así como los correspondientes protocolos industriales y comerciales. 
En particular, los desarrolladores y los implementadores velarán por que dichos protocolos se 
apliquen durante el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas, definiendo claramente los requisitos para el tratamiento y la 
concesión de acceso a los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, así como la 
finalidad, el ámbito de aplicación y los destinatarios del tratamiento y la concesión de acceso 
a dichos datos, todos los cuales podrán, en todo momento, ser objeto de auditoría y 
trazabilidad.

Artículo 14
Autoridades de control

1. Cada Estado miembro designará una autoridad pública independiente responsable de 
supervisar la aplicación del presente Reglamento («autoridad de control»). De conformidad 
con el artículo 7, apartados 1 y 2, cada autoridad nacional de control será responsable de 
evaluar si la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los 
programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías, desarrolladas, implementadas y utilizadas en la Unión, son tecnologías de alto 
riesgo y, en caso afirmativo, de evaluar y supervisar su conformidad con los principios éticos 
establecidos en el presente Reglamento.

2. Cada autoridad nacional de control contribuirá a la aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión. A tal fin, las autoridades de control de cada Estado miembro 
cooperarán entre sí, con la Comisión y con otras instituciones, órganos y organismos 
pertinentes de la Unión, en particular en lo referente al establecimiento de las normas de 
gobernanza a que se refiere el artículo 13, apartado 1.

3. Cada autoridad nacional de control será responsable de supervisar la aplicación de las 
normas de gobernanza a la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en 
particular colaborando con el mayor número posible de partes interesadas. Para ello, las 
autoridades de control de cada Estado miembro constituirán un foro para un intercambio 
periódico con las partes interesadas.

4. Cada autoridad nacional de control proporcionará orientación profesional y administrativa 
y apoyará la aplicación general de los principios éticos establecidos en el presente 
Reglamento, también a las pequeñas y medianas empresas o a las empresas emergentes.
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5. Cada Estado miembro notificará a la Comisión Europea las disposiciones legales que 
adopte de conformidad con el presente artículo, a más tardar para el [DO: insértese la fecha 
correspondiente a un año después de la entrada en vigor] y, sin demora, cualquier 
modificación posterior de las mismas.

6. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
de los principios éticos establecidos en el presente Reglamento. Los Estados miembros 
apoyarán a las partes interesadas pertinentes y a la sociedad civil, tanto a escala de la Unión 
como a escala nacional, en sus esfuerzos por dar una respuesta oportuna, ética y bien 
informada a los nuevos retos y oportunidades, en particular de carácter transfronterizo, 
derivados de los avances tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas.

Artículo 15
Denuncia de infracciones y de las personas que informen sobre infracciones

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo3 se aplicará a la 
denuncia de infracciones del presente Reglamento y a la protección de las personas que 
denuncien dichas infracciones.

Artículo 16:
Enmiendas a la Directiva (UE) 2019/1937

La Directiva (UE) 2019/1937 se modificará como sigue:

1) En el artículo 2, apartado 1, se añade el inciso siguiente:

«(xi) desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas.»

2) En la parte I del anexo, se añade la letra siguiente:

«K. Artículo 2, apartado 1, letra a), inciso xi) – Desarrollo, implementación y uso de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas.

«(xxi) Reglamento [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los principios éticos 
para el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas».

Artículo 17
Revisión 

3 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a 
la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 
26.11.2019, p. 17).
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La Comisión examinará periódicamente el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos 
utilizados o producidos por dichas tecnologías, y a más tardar el [DO: insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la entrada en vigor], y posteriormente cada tres años, 
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un 
informe sobre la aplicación del presente Reglamento, incluida una evaluación sobre la posible 
modificación del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 18
Entrada en vigor 

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del [XX].

2. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un diálogo de la película de 1982 Blade Runner, entre Rachael, una replicante que trabaja 
para una empresa que fabrica «replicantes» —robots humanoides dotados de inteligencia—, y 
Deckard, un cazarrecompensas que se gana la vida eliminando a los replicantes fuera de 
control, ella le inquiere:

– «It seems you feel our work is not a benefit to the public».

A lo que él le contesta:

– «Replicants are like any other machine - they're either a benefit or a hazard. If they're a 
benefit, it's not my problem».

Beneficios y riesgos

La implementación masiva de la inteligencia artificial en todas las máquinas con las que 
interactuamos en el orden público, laboral y social, va a suponer —supone— un salto 
tecnológico solo comparable con lo que implicó en su tiempo la Revolución Industrial. La 
vida nunca va a ser igual, se producirán cambios muy sustanciales en el mercado laboral, en la 
relación con los poderes públicos, en las relaciones personales y hasta en nuestra propia vida 
doméstica —pensemos en lo que supone el «internet de las cosas» en todos los aparatos de 
nuestros hogares. Un salto tecnológico de tal calibre nos enfrenta a esa disyuntiva que 
planteaba el blade runner en su respuesta: cualquier tecnología plantea beneficios y riesgos. Y 
cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de beneficios y/o riesgos en una escala 
no antes conocida, teniendo en cuenta su potencia intrínseca. 

El papel de la Unión Europea en el establecimiento de un marco legal

Pero cuando las administraciones públicas nos acercamos a este fenómeno, por contra, no 
podemos quedarnos con el cinismo profesional de Deckard. Precisamente, para el Parlamento 
Europeo es tan importante impulsar la potencialidad que estas tecnologías tienen para el 
bienestar y la competitividad de Europa, como controlar los riesgos inherentes —o prever las 
consecuencias de la sustanciación efectiva de alguno de esos riesgos—. Por ello, queremos 
ser pioneros en el establecimiento legal de un umbral ético que por un lado proteja a la 
ciudadanía europea de las posibles adversidades que conlleve esta evolución tecnológica, y 
por otro provea de un valor añadido de confianza a la inteligencia artificial europea en el 
mundo. Un umbral ético consecuente con nuestros principios y valores europeos, reflejados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y congruentes también con 
nuestro proyecto civilizatorio. Una normativa inspirada por una aproximación humanística y 
humanocéntrica en el desarrollo tecnológico. Una regulación que no solo se aplique a la 
inteligencia artificial desarrollada en Europa, sino que suponga un exigente imperativo 
normativo para todo aquel que pretenda operar en la Unión.

Es imperativo que el marco de derechos y deberes sea compartido para todos los Estados 
miembros de la Unión Europea. Una sucesión de regulaciones nacionales sin una referencia 
común podría significar la ruptura del mercado único y lastrar nuestro esfuerzo colectivo para 
alcanzar el liderazgo tecnológico en el mundo. La creación de una agencia europea encargada 
de supervisar el desarrollo de esta regulación, acabará por armonizar el marco jurídico y 
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técnico que se desarrolle en cada uno de los países miembros. 

Una regulación flexible y con vocación de futuro

Frente a quien defiende abandonar la ordenación de este sector a la autorregulación, el diálogo 
del comienzo puede servir para ilustrar también la necesidad de una implicación pública, que 
salvaguarde objetivos más allá de la rentabilidad económica. Evitar la discriminación 
(cualquiera que sea su raíz) en la fórmula de toma de decisiones, aprovechar la potencia de 
cambio de estas tecnologías para avanzar en una sociedad más justa —con especial incidencia 
en la reducción de la brecha de género— y más sostenible medioambientalmente, son otros de 
los objetivos a salvaguardar por las instituciones públicas de Europa. Para estas últimas 
cuestiones, el texto prevé mandatos expresos para los poderes públicos europeos.

Es objetivo también de esta norma, combinar un elevado marco de exigencia junto con la 
sencillez normativa, huyendo de alambicados sistemas regulatorios y/o de pesadas cargas 
burocráticas para los agentes implicados. También se persigue un marco suficientemente 
flexible para poder acoger los avances en una realidad extremadamente cambiante, al tiempo 
que se permita el desarrollo sectorial de normas que ahormen realidades más concretas.

Una aproximación integral con la creación de organismos nacionales de control

Esta regulación pretende extender la supervisión a todos los estadios en una tecnología de alta 
complejidad. Desarrollo, implementación, la propia evolución de la tecnología mediante el 
machine-learning o el deep-learning, son todos aspectos para los que este articulado recoge 
disposiciones. Se pone un especial énfasis en las prevenciones cuando hablamos de 
tecnologías que se definen «de alto riesgo», esto es, cuando exista una alta probabilidad de 
generación de externalidades negativas y/o cuando estén implicadas materias sensibles que 
merecen una especial protección —que son las que se definen en esta misma norma—. Se 
regula una cuestión tan delicada para los derechos individuales como las técnicas de 
reconocimiento remoto, estableciendo muchas salvaguardas para su uso; también se regula un 
marco material y temporal muy estricto, para que se puedan utilizar por los poderes públicos 
excepcionalmente en caso de grandes emergencias. 

Es también objetivo de esta norma que el diseño, desarrollo, control y supervisión de este 
marco regulador, sea participado por toda la ciudadanía y especialmente por aquellas personas 
y colectivos más implicados o afectados. El texto prevé un mandato a todos los organismos 
nacionales de control —que esta misma norma indica de creación obligatoria—, para que 
cuenten necesaria y periódicamente con el concurso de la sociedad civil. De la misma forma, 
se establecen obligaciones exigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas para 
los diseñadores, implementadores y usuarios de inteligencia artificial. También se recogen 
obligaciones de comportamiento cívico para los usuarios y la necesaria protección que los 
mismos tienen en cuanto utilicen estas tecnologías de acuerdo con la buena fe.

Comprensibilidad, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y gobernanza

Estamos todavía muy lejos de que un algoritmo pueda hacer realidad el nacimiento de la 
psicohistoria, de la que nos hablaba Isaac Asimov en Fundación. Por lo tanto, el mismo 
concepto de libre albedrío, consustancial a la condición humana, no parece correr peligro por 
el momento.  Ni siquiera cuando de lo que se trata es de anticiparse al surgimiento de las 
grandes corrientes de la historia. Los poderes democráticos nos vamos a asegurar de que las 
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grandes y pequeñas decisiones que se toman con la asistencia de tecnologías de inteligencia 
artificial no lo sean como consecuencia de oscuras e inaccesibles fórmulas matemáticas. La 
comprensibilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad serán 
características indispensables en la inteligencia artificial que se desarrolle y que opere en la 
Unión Europea.

En definitiva, la Unión Europea pretende ser un espacio en el que exista un necesario 
equilibrio entre la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento del 
desarrollo tecnológico. Nuestro Reglamento y el desarrollo que de este haga el organismo o 
los organismos de control debe ser un ejemplo para el resto del mundo y una primera piedra 
para asegurar una adecuada gobernanza de este fenómeno a escala mundial. 


