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The EU Strategy on AI and workplace-related aspects 
 
 
Muchas gracias por su invitación a intervenir como panelista en esta Conferencia. Es un honor para 
mí venir a presentarles mi trabajo y mis ideas en esta materia. 
 
Actualmente, el mundo se encuentra a las puertas de la cuarta revolución industrial o industria 4.0. 
Esta revolución, estará marcada por una serie de avances tecnológicos que incluyen entre otros: la 
robótica, la IA, la nanotecnología, el blockchain, la computación cuántica, el internet de las cosas… 
 
Todos estos avances van a transformar el mundo, tienen un impacto transversal a todos los 
sectores: de la educación a los modelos de negocio, del empleo a la cultura; y será necesario que la 
Unión Europea esté preparada para afrontar estas transformaciones con el objetivo ser un referente 
mundial tanto en la creación y el desarrollo de estos avances, como en la creación de un marco legal 
que permita por un lado, aprovechar su enorme potencial y por otro, afrontar los retos que plantea 
en los lugares de trabajo, en las empresas, en el propio mercado de trabajo y en asegurar nuestro 
modelo europeo, un modelo social y económico basado en un Estado de bienestar. 
 
La primera revolución industrial se produjo en un contexto de liberalismo salvaje y no sería hasta la 
aparición de la conciencia de la clase obrera y la internacionalización de su lucha, cuando las leyes 
de protección real de las formas de trabajo y de los trabajadores sustituyeron a la primera legislación 
obrera de mínimos que simplemente mantenía el principio de libertad y autorregulación desde la 
beneficencia pública. 
 
Hoy nos encontramos aún a las puertas de esta cuarta revolución y por suerte el contexto social y 
político actual es muy distinto al de comienzos del s XIX. Sin embargo, la globalización que ha 



impulsado los avances tecnológicos, ha venido aparejada a un predominio del neoliberalismo, 
mostrándonos claramente la necesidad de actuar, de sensibilización y de regulación, para defender 
nuestros principios y valores. 
 
Es obvio el impacto de esta revolución sobre el sector del empleo y en la transformación del propio 
mercado de trabajo. 
 
El Banco Mundial estima que el 57% de los trabajos de los países de la OCDE podrían ser 
automatizados en las dos próximas décadas y por tanto, la transformación del mercado de trabajo 
va a suponer un desafío magnífico. 
 
Lo primero que tenemos que tener en cuenta según mi punto de vista es que la tecnología no es en 
absoluto enemiga de los trabajadores. Keynes, en 1930, advirtió que estaban siendo afectados por 
una nueva enfermedad que sería muy importante en los siguientes años: y que él definió como 
“desempleo tecnológico”. 
 
Lo cierto es que en su momento, la automatización de muchos trabajos y la aparición de la 
producción en cadena, supuso un reto similar al que hoy nos plantea la cuarta revolución industrial, 
y para revertir los aspectos adversos asociados a esa automatización se crearon una serie de 
políticas sociales y de protección de los trabajadores que fueron configurando el desarrollo del 
Estado de bienestar, sustentadas en mecanismos redistributivos de renta y riqueza. 
 
La aplicación de estas políticas en los países industrializados trajo una época de crecimiento sin 
precedentes, tanto es así que durante más de 30 años se pensó que no se iba a terminar; y redujo 
la desigualdad y los niveles de pobreza de los países industrializados a niveles nunca antes vistos.  
 
Cierto es que, a la vez que todos estos cambios sociales se producían, surgían las corrientes 
neoliberales que, con sus políticas tendentes a la desregulación, han permitido la introducción de 
prácticas que no son admisibles en nuestro modelo de sociedad y cosas aún peores a escala global. 
 
Mi consideración como socialista es, sin duda, que el Estado y en este caso la Unión Europea, deben 
establecer los mecanismos de regulación necesarios para garantizar la protección de todos los 
ciudadanos y, por supuesto, de los trabajadores, con la intención de que los inmensos beneficios 
asociados a los desarrollos tecnológicos que están por llegar recaigan sobre todos nosotros, sin dejar 
a ningún ciudadano o ciudadana atrás. Es, será, la única manera de garantizar la sostenibilidad del 
modelo social europeo. 
 
EL PAPEL DE LA UE Y DEL PARLAMENTO 
 
En este contexto, la Unión Europea ha realizado una clara apuesta por convertirse en un referente 
pionero mundial en la protección de los derechos de los ciudadanos y ha emprendido el camino 
hacia la creación de una regulación que permita que los avances tecnológicos se transformen en 
beneficios para todos. 
 
El Parlamento Europeo, y en particular la Comisión de Asuntos Legales, tuvo la iniciativa de 
realizar tres informes sobre Inteligencia Artificial: en primer lugar, analizar el Marco de los 
Aspectos Éticos de la IA, también determinar las cuestiones de atribución de la responsabilidad Civil 
de la IA, y por último, prestar atención a los Derechos de Propiedad Intelectual en el desarrollo de 
las tecnologías de la IA. 



  
Este primer informe, estableciendo un marco de aspectos éticos aplicables a la inteligencia artificial, 
la robótica y las tecnologías conexas, del que he sido ponente del Parlamento Europeo y que se 
votará el próximo lunes en el Pleno, es una iniciativa legislativa, mediante la cual el Parlamento 
Europeo sienta las bases y pide a la Comisión Europea la creación de un marco regulatorio de los 
aspectos éticos que serán de obligado cumplimiento para las tecnologías de la Inteligencia 
Artificial que se desarrollen, se distribuyan o se usen en la Unión Europea.  
 
Elaborarlo ha sido verdaderamente complejo, dejando al margen las diferencias ideológicas, puesto 
que este tipo de regulación es totalmente novedoso y por tanto nos hemos enfrentado al reto de 
crear unas bases que no queden rápidamente obsoletas por la velocidad de los avances 
tecnológicos, pero que tampoco sean demasiado abiertas y por tanto susceptibles de no delimitar 
correctamente todos los riesgos. Al mismo tiempo, la intención es permitir que se desarrolle el 
potencial tecnológico de la Unión a la vez que se minimizan los riesgos que puede conllevar.  
 
Para conseguir estas metas, el informe establece una serie de criterios objetivos que deberían ser 
de obligado cumplimiento para todas las tecnologías de la IA que se creen, desplieguen y utilicen en 
la Unión, sin importar donde sean producidas o desarrolladas ni si tienen un soporte físico o están 
en la nube.  
 
En este sentido, esperamos haber dado respuesta a algunas de las consideraciones que han sido 
desarrolladas a lo largo de estos días de Conferencia, sobre las estrategias a seguir en la regulación 
de la Inteligencia Artificial, aplicables al empleo y al lugar de trabajo. Estas cuestiones están 
integradas en el informe, empezando por garantizar un desarrollo tecnológico humano-céntrico. 
 
Para operar en la Unión Europea, las tecnologías deberán tener un enfoque humano céntrico 
(situando a las personas en el centro) donde se menciona expresamente la obligación de respetar 
la dignidad humana, la autonomía y la seguridad, así como los derechos fundamentales 
establecidos en la Carta Europea y el derecho de la Unión. 
 
Esto es de aplicación a todas las tecnologías con inteligencia artificial, robótica, tecnologías conexas, 
incluidos los softwares, algoritmos y los datos que se utilicen o sean producidos por la IA. Todas 
deben respetar los valores y principios legales de la Unión, por lo que ninguna tecnología que 
implique una violación de esos principios podrá operar dentro de la UE.  
 
En segundo lugar, hemos acordado un acercamiento en función de los riesgos que pueden presentar 
dichas tecnologías. En este sentido, se establecen una serie de requerimientos legales de obligatorio 
cumplimiento para todas las tecnologías que puedan tener un riesgo significativo de causar daño, 
tanto a los ciudadanos como a la sociedad en su conjunto, violar derechos fundamentales o 
quebrantar las leyes de la Unión, y que precisamente por ello, serán consideradas de alto riesgo. 
 
Para valorar los riesgos de las tecnologías hemos establecido criterios objetivos, atendiendo al 
sector determinado donde operan, los usos o propósitos específicos que se proponen y la severidad 
de los daños o perjuicios que pueden causar. Hablamos por tanto de sectores, usos y severidad de 
los daños, pero no de aplicaciones o tecnologías concretas que podrían quedar obsoletas vista la 
rapidez a la que se desarrollan. 
 
Hemos incluido una lista de sectores y usos considerados de alto riesgo, para ayudar a la valoración 
de las tecnologías, donde efectivamente, hemos considerado al empleo como un sector de riesgo, 



así como a todas las aplicaciones que tengan como propósito cuestiones relativas a la contratación 
de trabajadores. 
 
Por otra parte, el grado de severidad se determinará en base al impacto potencial, considerando el 
número de personas que se puedan ver afectadas y el valor del daño o perjuicio causado a los 
ciudadanos o a la sociedad en su conjunto. Se considerarán por tanto tecnologías potenciales de 
causar daño severo, las que puedan violar los derechos de niños, derechos de los consumidores, y 
también los derechos de los trabajadores, que son mencionados expresamente en la Regulación 
porque consideramos que merecían una especial atención.  
 
En resumen, el Parlamento considera que todas las tecnologías que integren Inteligencia Artificial y 
que se desarrollen, desplieguen o utilicen en el sector del empleo, con el propósito de afectar a los 
derechos de contratación de trabajadores (incluidos el reclutamiento o despido) y o que puedan 
quebrantar los derechos de los trabajadores, se les deberá exigir unos estrictos requisitos de 
obligado cumplimiento, con un control analítico previo por parte de las autoridades de control que 
se creen, al ser consideradas de alto riesgo. 
 
Voy a explicar ahora brevemente los requisitos legales que serían aplicables a dichas tecnologías: 
 
El primer requisito del que parte el Informe es el control humano, la necesidad de supervisión 
humana de dichas tecnologías, así como la inclusión de un “botón de parada” cuando sea necesario, 
para revertir dichas decisiones cuando se considere que incumplen los criterios o requisitos legales. 
 
Además, se tendrá que asegurar que los algoritmos, datos y softwares empleados por las 
tecnologías son seguros, transparentes, fiables, explicables, accesibles y permiten la atribución de 
responsabilidades. Para ello se aplicarán los más altos estándares existentes para permitir la 
valoración en el cumplimiento de todos y cada uno de estos requerimientos y se recomienda su 
seguimiento a los desarrolladores. 
 
La no discriminación y la ausencia de sesgos en la configuración de las inteligencias artificiales son 
muy importantes, también si nos referimos a la contratación. Tenemos que comprobar y es 
necesario garantizar que no se producen tratos discriminatorios por culpa de los sesgos incluidos en 
los datos o los algoritmos que, por ejemplo, se pueden utilizar para recomendar candidatos para un 
puesto. Por ello, como señala el informe, será necesario que los procesos de toma de decisión que 
utilizan estos algoritmos sean transparentes y explicables, de modo que, al ser revisados, puedan 
demostrar que la decisión tomada está libre de sesgos discriminatorios en base a raza, sexo, 
orientación sexual, discapacidad, características genéticas, edad, origen social, etc. 
 
Otro de los elementos que son de obligado cumplimiento por estas tecnologías es garantizar el 
cumplimiento de las normativas relativas a la privacidad y la protección de los datos personales, 
exigiendo la estricta observancia de los principios legales establecidos en el derecho de la Unión. 
Siguiendo con el ejemplo del empleo, uno de los abusos que más preocupa en el uso de las 
tecnologías con inteligencia artificial en el lugar de trabajo (y no sólo, también hay abusos de control 
de trabajadores fuera del mismo) es la necesidad de prevenir los métodos de vigilancia de los 
empleados. En este contexto, también, se exigirá antes de ser autorizadas, que cumplan con los 
requisitos de protección de datos personales y se limita severamente el uso de datos biométricos y 
las técnicas de reconocimiento remoto. 
 



Estos requisitos que vengo a mencionar ya estaban más o menos integrados en el Libro Blanco de 
la Comisión y en las directrices del Grupo de Expertos de Alto Nivel en IA. Sin embargo, desde el 
Parlamento Europeo hemos considerado necesario reforzarlos con dos requisitos más que yo he 
considerado fundamentales: La inteligencia artificial debe ser, además, socialmente responsable 
y medioambientalmente sostenible.  
 
Entendemos que, para ser ética, toda inteligencia artificial debe evaluarse por parte de las 
autoridades competentes como medioambiental y socialmente responsable y por tanto, esto 
significa que debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, no debe interferir en cuestiones 
democráticas, debe promover la diversidad cultural y la ilustración digital y por supuesto, respetar 
los derechos sociales y laborales de los trabajadores. 
 
Finalmente, siendo el empleo uno de los sectores considerados de alto riesgo, consideramos 
necesario fortalecer el diálogo social con los trabajadores y sus representantes, que deberán ser 
consultados y recibir información en todas las etapas: 
 

1. desde el comienzo del proceso de toma de decisiones, en el lugar de trabajo,  
2. ser integrados en un diálogo regular con las autoridades encargadas de la elaboración de los 

estándares de aplicación a las tecnologías que garanticen su transparencia, seguridad, 
fiabilidad, responsabilidad, accesibilidad, inclusión y responsabilidad, y  

3. estar presentes como grupo de interés a nivel Europeo y también nacional, siendo 
consultados y permitiendo su participación en los procesos de elaboración de normas 
regulatorias y legislación aplicada. 

 
Para concluir, he dejado el que considero principal aspecto para poder conseguir que esta 
revolución 4.0 sea beneficiosa para todos y no cause pérdida de empleos sino transformación de 
los mismos: la ilustración digital de los ciudadanos de la Unión. 
 
Esa ilustración incluye sin duda al conjunto de habilidades digitales que será necesario que tengan 
los trabajadores y las trabajadoras del futuro para poder integrarse en el mercado de trabajo. Pero 
es necesario trascender este concepto. 
 
Además, al igual que consideramos que los trabajadores y sus representantes deben formar parte 
de todo el proceso, también consideramos que es necesario involucrar al máximo número posible 
de agentes sociales en el desarrollo y en el uso de la inteligencia artificial, porque será muy 
complicado eliminar los sesgos de los algoritmos si la inmensa mayoría de los programadores y 
creadores de esas tecnologías son hombres blancos heterosexuales. 
 
Es fundamental entender la ilustración digital desde una perspectiva holística, la intención no puede 
ser la de formar trabajadores sino la de preparar a los ciudadanos para que puedan hacer un uso 
seguro, confiable y crítico de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, de la esfera profesional 
al uso privado. Esta es una premisa básica desde la perspectiva de la propia calidad democrática, 
nuestra ciudadanía debe poder tomar decisiones colectivas sobre su modelo de sociedad, desde 
una perspectiva consciente y comprensiva. Debemos generalizar el conocimiento básico de lo que 
esta revolución implica, que no siga siendo solo materia de expertos, autoridades reguladoras, o de 
las páginas sensacionalistas de nuestros medios de comunicación. 
 
Realizar, por tanto, programas de formación y capacitación a todos los niveles, así como invertir en 
infraestructuras y conectividad, poniendo especial atención al desarrollo de aquellas regiones y 



segmentos de población que ya a día de hoy son víctimas de la brecha digital, son políticas 
fundamentales que creo que la Unión debe desarrollar en aras de empoderar a los ciudadanos y las 
ciudadanas frente a esta revolución 4.0 
 
 
 
Ahora, es necesario trabajar todos juntos en la creación de este nuevo marco regulatorio para que 
esta cuarta revolución industrial pueda ser beneficiosa para todos, sin dejar a nadie atrás, 
consiguiendo que Europa sea referente mundial en una inteligencia artificial ética, que cumpla con 
los derechos fundamentales y los principios legales establecidos en la Unión, que sea socialmente 
responsable, igualitaria, no discriminatoria y medioambientalmente sostenible. 
 
Quedo a su disposición para contestar a sus preguntas durante el debate. 
 


