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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

Introducción 

1. Acoge con satisfacción las ambiciones en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) y 
los datos expresadas por la Comisión en sus comunicaciones de 19 de febrero de 2020, 
así como en su «Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo 
orientado a la excelencia y la confianza» y en la «Estrategia Europea de Datos»; señala, 
no obstante, que la cuestión de la protección de los derechos de propiedad intelectual en 
el marco del desarrollo de la IA y las tecnologías conexas ha de abordarse de una 
manera más seria;

2. Subraya que el desarrollo y el despliegue de las tecnologías relativas a la IA y las 
tecnologías conexas exigen que se aborden cuestiones técnicas, sociales, económicas, 
éticas, jurídicas e intersectoriales en distintos ámbitos políticos, incluidos los derechos 
de propiedad intelectual, y que se proporcionen soluciones y se elaboren políticas a 
escala europea;

3. Destaca el hecho de que el desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías 
conexas en los sectores del transporte y el turismo aportará innovación, investigación, 
movilización de inversiones y beneficios considerables a nivel económico, social, 
medioambiental, público y de seguridad, haciendo al mismo tiempo que el sector sea 
más atractivo para las nuevas generaciones y creando nuevas oportunidades de empleo 
y modelos de negocio más sostenibles, pero sin perjudicar a las personas o a la 
sociedad;

4. Toma nota de la competencia mundial entre empresas y regiones económicas en el 
desarrollo de soluciones de IA para el sector del transporte; subraya la necesidad de 
reforzar la competitividad internacional de las empresas europeas que operan en el 
sector del transporte, creando para ello en la Unión un entorno favorable al desarrollo y 
la aplicación de soluciones de IA; subraya, además, que la IA debería desplegarse por 
igual en todos los modos de transporte, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, 
por lo que se necesita un enfoque holístico, neutro desde el punto de vista tecnológico y 
flexible para abordar adecuadamente todos los retos en el sector del transporte y la 
movilidad;

5. Afirma que, para el desarrollo y la difusión armoniosa, segura y generalizada de la IA y 
las tecnologías conexas en el ámbito de los ecosistemas del transporte y el turismo, será 
fundamental definir un marco jurídico adecuado a nivel de la UE relativo a los derechos 
de propiedad intelectual aplicables a las innovaciones en el ámbito de la IA y la 
conectividad, así como al acceso y seguridad de los datos;

6. Considera que las estrategias de protección de la propiedad intelectual evolucionarán 
constantemente a medida que la IA evolucione, y que será necesario tener en cuenta 
cuestiones como la adaptación a ese entorno cambiante con una protección flexible de 
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los derechos de autor, las patentes, las marcas, los diseños y los modelos o incluso con 
normas sobre los secretos comerciales, así como estudiar la forma de dotar a los 
innovadores de los medios más amplios y sólidos de protección de la propiedad 
intelectual que combinen la seguridad jurídica y fomenten nuevas inversiones en 
empresas privadas, universidades, pymes o agrupaciones empresariales que recurran a 
la colaboración público-privada para apoyar la investigación y el desarrollo;

7. Pide a la Comisión que tenga en cuenta y aplique adecuadamente, en toda la normativa 
relativa a la IA, los siete requisitos esenciales señalados en las directrices del grupo de 
expertos de alto nivel, que ya acogió favorablemente en su Comunicación de 8 de abril 
de 20191;

8. Considera cada vez más importante disponer de tecnologías de IA en el ámbito del 
reconocimiento remoto o biométrico, como las aplicaciones de rastreo en el sector del 
transporte y el turismo, en cuanto nueva forma de abordar la COVID-19 y una posible 
futura crisis sanitaria y de salud pública, sin perder de vista la necesidad de proteger los 
derechos fundamentales, la privacidad y los datos personales;

Derechos de propiedad intelectual e innovación en el ámbito de la IA

9. Observa que el carácter fragmentado del marco jurídico actual de los derechos de 
propiedad intelectual afecta al desarrollo de la IA y las tecnologías conexas en el 
transporte; pide, por tanto, a la Comisión que evalúe la idoneidad de su régimen de 
propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías de IA y, que después de un 
análisis pormenorizado y de la revisión de la legislación actual presente las propuestas 
legislativas que considere necesarias, a fin de garantizar la confianza, la seguridad 
jurídica y la transparencia y evitar una mayor fragmentación, fomentando así las 
inversiones en estas tecnologías;

10. Observa que, si bien la IA permite procesar una gran cantidad de datos relativos a los 
derechos de propiedad intelectual, no puede sustituir a la verificación humana en lo que 
respecta a la concesión de esos derechos ni a la determinación de responsabilidad en 
caso de infracción de estos;

11. Toma nota de que, en el marco del uso de datos por la IA, el uso de datos protegidos por 
derechos de autor debe evaluarse a la luz de las excepciones relativas a la extracción de 
texto y de datos previstas por la Directiva sobre los derechos de autor y derechos afines 
en el mercado único digital, y en vista de todos los usos amparados por las limitaciones 
y excepciones a la protección de los derechos de propiedad intelectual;

12. Solicita a la Comisión que evalúe la posibilidad y la pertinencia de que las empresas, 
incluidas las pymes, obtengan patentes basadas en software o algoritmos, a fin de 
garantizar tanto la protección de la innovación como la necesidad de transparencia que 
exige una IA fiable, así como la disponibilidad de los algoritmos utilizados con fines 
públicos; destaca la necesidad de mantener unas condiciones de competencia equitativas 
entre estas empresas, así como la importancia de mantener la coherencia con el Derecho 
de competencia;

1 «Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano (COM(2019)0168)».
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13. Es plenamente consciente de que, para poder materializarse, el progreso de la IA tendrá 
que ir acompañado de inversiones públicas en infraestructuras, formación en 
capacidades digitales y mejoras importantes en conectividad e interoperabilidad; 
destaca, por consiguiente, la importancia de unas redes de 5G seguras y sostenibles para 
el pleno despliegue de las tecnologías de inteligencia artificial, pero, lo que es más 
importante, de los trabajos necesarios sobre el nivel de infraestructura y la seguridad de 
las mismas en toda la Unión; toma nota de que en el sector de los transportes se está 
produciendo una intensa actividad de registro de patentes relacionadas con la IA; 
expresa su preocupación por el hecho de que esto puede generar un gran número de 
litigios que causarán un perjuicio a la industria en su conjunto y que podrán también 
afectar a la seguridad del tráfico si no se legisla rápidamente a nivel europeo el 
desarrollo de la IA y las tecnologías conexas;

14. Señala que las patentes esenciales para normas (PEN) desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de IA y las tecnologías 
conexas y garantizan la interoperabilidad; pide a la Comisión que fomente el 
establecimiento de normas intersectoriales y de una normalización formal; recuerda, a 
este respecto, la Comunicación de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, sobre la 
concesión de licencias de PEN y los principios clave establecidos para la transparencia 
en las PEN, a saber, la concesión de licencias en condiciones equitativas, razonables y 
no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés) y su aplicación; llama 
especialmente la atención sobre las PEN que pueden mejorar la accesibilidad, la 
seguridad vial y de los usuarios del transporte;

Derechos de propiedad intelectual y datos

15. Se congratula de la voluntad de la Comisión de garantizar que los datos se recojan y 
utilicen respetando plenamente el Reglamento de Protección de Datos de la Unión, y en 
otras estrictas normas en materia de protección de datos; destaca la necesidad de seguir 
protegiendo los datos de los ciudadanos europeos, pero considera que es necesario un 
equilibrio adecuado entre las normas sobre protección de datos y de propiedad 
intelectual a fin de conceder la flexibilidad necesaria a los innovadores de inteligencia 
artificial;

16. Acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de crear un espacio único europeo de 
datos que prevea inversiones en normas, herramientas e infraestructuras; apoya, en 
particular, la creación de un espacio común europeo de datos sobre movilidad, que 
tenga en cuenta el marco legislativo europeo existente a nivel de protección de datos;

17. Pide a la Comisión que aborde de manera adecuada y urgente la cuestión y las 
propuestas legislativas relativas a los datos y la protección de la propiedad intelectual, 
con una flexibilidad justa y adecuada y respetando el principio de neutralidad 
tecnológica, también mediante el desarrollo de iniciativas para el intercambio de las 
mejores prácticas y la inversión en investigación en este ámbito;

18. Acoge con satisfacción el futuro establecimiento de un marco legislativo facilitador y 
flexible para la gobernanza de los espacios comunes europeos de datos, así como la 
voluntad de la Comisión de promover que tanto las empresas y los Gobiernos, como las 
empresas entre sí compartan datos, y de limitar el acceso obligatorio a los datos en 
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condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND) en los supuestos en 
los que las circunstancias específicas lo requieran; destaca la importancia para todas las 
partes interesadas en materia de movilidad de acceder a los datos generados por los 
vehículos, a fin de promover el desarrollo de servicios innovadores basados en los 
datos;

19. Pide a la Comisión que preste especial atención al acceso de las pymes y las 
agrupaciones empresariales a los datos que podrían dinamizar su actividad, así como a 
los centros tecnológicos y a las universidades, a fin de promover sus programas de 
investigación;

20. Respalda la voluntad de la Comisión de invitar a los principales agentes de la industria 
manufacturera –fabricantes de medios de transporte, innovadores en materia de IA y 
conectividad, prestadores de servicios del sector del turismo y terceros que intervienen 
en la cadena de valor del sector del automóvil– a llegar a un acuerdo sobre las 
condiciones en que estarían dispuestos a compartir sus datos.
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