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■ Bruselas va despacio pero con
paso firme. La Comisión Europea
es consciente de que la batalla digi-
tal por el momento está perdida. No
es posible hacer frente a los gigan-
tes tecnológicos estadounidenses,
quienes por ejemplo controlan los
bancos de datos más relevantes en
la actualidad, ni contra el sistema
centralizado y controlado del Gobier-
no chino, que entre otros aspectos
ha desarrollado el sistema más sofis-
ticado de vigilancia y reconocimien-
to facial del mundo.

El desarrollo de la tecnología 5G,
que ya comienza a implantarse pero
cuyo verdadero potencial no se
podrá disfrutar plenamente en el vie-
jo continente hasta 2025, traerá de
su mano el auge de otras tecnolo-
gías como la inteligencia artificial (IA,
por sus siglas en inglés) o el Inter-
net de las Cosas (IoT en sus siglas
en inglés).

Unos avances que mediante el
uso masivo de datos compartidos
permitirán el perfeccionamiento de
los vehículos autónomos, la apari-
ción de ciudades inteligentes más
eficientes o la mejora del diagnós-
tico de enfermedades mediante el
big data, grandes bases de datos
con las que profesionales médicos
podrán compartir conocimientos e
información a miles de kilómetros
de distancia.

Las posibilidades son infinitas y
la Unión Europea ha encontrado su
fórmula para ser competitiva frente
a los dos gigantes que representan
China y Estados Unidos. 

Elemento diferenciador
El elemento diferenciador europeo
será la ética. Un modelo de desarro-
llo digital que estará centrado en “el
ser humano” y para el que el Ejecu-
tivo comunitario comienza a sentar
las bases.

La Ley de Ciberseguridad Euro-
pea entre otros aspectos, incluye la
creación de un marco de certifica-
ción de ciberseguridad para pro-

ductos y servicios dentro de la UE.
Este sistema, en fase piloto hasta
finales de año, permitirá reducir
“costes y tiempos” a la hora de
adquirir cualquiera de estos produc-
tos o servicios en los diferentes
Estados miembros.

Esta nueva legislación europea
también amplia el mandato, que
pasa a ser permanente, de la agen-
cia de la UE para la ciberseguridad
(ENISA, por sus siglas en inglés). Este
organismo se encargará de coordi-

nar las certificaciones además de los
posibles incidentes de ciberseguri-
dad. ENISA cooperará con los dife-
rentes Estados miembros para
actuar en caso de ciberataques
transfronterizos a nivel europeo.

Pero este no ha sido el único
anuncio que ha hecho Mariya
Gabriel, comisaria de Economía y
Sociedad Digital. La comisaria búl-
gara ha anunciado la lista de reco-
mendaciones que el panel de exper-
tos propuesto por la Comisión Euro-
pea ha elaborado para la gobernan-
za de la inteligencia artificial en terri-
torio comunitaria.

Unas indicaciones que garantizan
el “desarrollo de una IA confiable,
una tecnología innovadora que res-
peta la privacidad, brinda transpa-
rencia y evita la discriminación”, en
palabras de Gabriel. 

“De esta forma (…) pueden con-
vertirse en una verdadera ventaja
competitiva para las empresas euro-
peas y para la sociedad en general”,
ha concluido la comisaria.

Y es que el desarrollo de los
modelos americanos y chinos ha
despertado no pocas dudas y
reservas sobre el desarrollo de esta
tecnología. 

Las brechas de seguridad de
empresas como Facebook (caso
Cambridge Analytica) o el sistema
de vigilancia masiva desarrollado
por el Partido Comunista de China
son algunas de las cuestiones éti-
cas que se abren al paso de esta
tecnología.

Sin embargo, no será hasta 2020
cuando la Comisión Europea
comience a tomar pasos en direc-
ción a una legislación sobre IA a
nivel europeo basada en las guías
propuestas por los expertos y el
“feedback” que reciban en los pró-
ximos meses de empresas y demás
partes interesadas.

Las líneas rojas que marca el
panel de expertos se sitúan en “pro-
hibir la calificación de individuos a
escala masiva” y la inclusión de
“reglas muy claras y estrictas para
la vigilancia por motivos de seguri-
dad nacional y otros fines que se
consideren de interés público o
nacional”.

Un debate entre una férrea o laxa
legislación que seguirá vivo duran-
te los próximos meses. 

La propia comisaria Gabriel ha
señalado que “está de acuerdo” con
el panel de expertos en “no tener
legislación prescriptiva”. “No todos
los riesgos son iguales”, apuntan las
recomendaciones, dando a enten-
der que, de nuevo, la UE optará por
un ritmo lento pero constante en la
elaboración de sus normas.

La inteligencia artificial, suponen
una oportunidad de negocio impor-
tante, ya que solo en la UE se espe-
ra que se inviertan 20 mil millones
de euros anuales en este sector
durante la próxima década. 

También supondrán un salto cua-
litativo en sectores como la sanidad,
el transporte o las administraciones
públicas. Pero al mismo tiempo, son
el comienzo de un periodo de incer-
tidumbre y desconfianza ante un
desarrollo tecnológico de enorme
potencial para aquellos que quieran
ejercer un uso pernicioso o lucrati-
vo del mismo.

China, a la vanguardia
China es uno de los países a la van-
guardia de esta tecnología. Sin
embargo, el modelo intervencionis-
ta del Partido Comunista chino ha
derivado en “el sistema de crédito
social”, una estructura de vigilancia
que sustentada en un sistema de
control de comunicaciones legal y
redes de vigilancia y reconocimien-
to facial, se sirve de más de 200
millones de cámaras de seguridad
por todo el país.

En el otro extremo, el modelo libe-
ral norteamericano permite que
gigantes tecnológicos como Goo-
gle y Facebook acumulen cantida-
des ingentes de datos de ciudada-
nos de todo el mundo que, ampa-
rándose en una legislación laxa o
prácticamente inexistente, ha dado
lugar a venta máxima de datos o un
uso desconocido de los mismos. 

Solo ahora comienza la primera
potencia mundial a rendir a cuentas
a magnates de la información como
Mark Zuckerberg, propietario de la
red social Facebook.

La Ley de Ciberseguridad Europea, ya en vigor, recoge,
entre otros aspectos, la creación de un marco de certi-
ficación de ciberseguridad para todos los sectores impli-
cados en su desarrollo dentro de la Unión Europea. Este

sistema, actualmente en fase piloto hasta finales de
2019, va a permitir reducir “costes y tiempos” a la hora
de adquirir cualquiera de estos productos o servicios en
los diferentes Estados miembros.

La UE quiere que el elemento diferenciador respecto a Estados Unidos y China
sea un desarrollo sostenible y responsable de esta tecnología
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