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Sector S4 Temas transversales   

Temática Agenda del sector tecnológico en la UE  

 Resumen:  

En un año marcado por la invasión rusa de Ucrania y sus derivadas económicas y geoestratégicas, 
en las instituciones europeas se ha observado una aceleración en el desarrollo normativo de 
algunas iniciativas, así como la adopción de nuevas medidas orientadas a obtener una mayor 
autonomía estratégica en ámbitos como el suministro energético o el sector tecnológico. Este 
último trimestre de 2022 precede además a dos acontecimientos de gran relevancia: la Presidencia 
española del Consejo de la UE, a partir del 1 de julio del próximo año, que servirá además como 
cierre de ciclo legislativo ante la segunda gran cita a destacar, las elecciones al Parlamento Europeo 
en primavera de 2024 y la posterior elección de un nuevo Ejecutivo comunitario.  

Identificar la agenda regulatoria es un primer paso para trabajar en narrativas que posicionen los 
intereses de determinados agentes o de todo un sector, interactuando con los actores que forman 
parte del ecosistema institucional de Bruselas desde el conociendo de las lógicas con las que operan 
y las reglas que determinan su actuación. Cerca del 65% de las leyes aprobadas en las Cortes 
Generales, en el caso de España, provienen de regulación previamente debatida y aprobada en las 
instituciones comunitarias y el contexto geopolítico y económico no ha hecho sino intensificar las 
iniciativas políticas en las instituciones de la Unión. Es por tanto esencial realizar un monitoreo 
exhaustivo sobre la actividad legislativa, pero también tener voz, participando en su definición y 
anticipándose a medidas que, más temprano que tarde, tendrán una incidencia directa sobre la 
actividad de cualquier organización.  

Indicamos un breve resumen de las principales iniciativas en discusión, así como sus claves, que 
estaremos encantados de ampliar si lo estima oportuno:  

• Reglamento de Inteligencia Artificial (IA): su objetivo es establecer un sistema de riesgos 
(inaceptable, alto, reducido y mínimo) que enmarca dónde se situarían los productos o 
servicios de IA y cómo de estricta sería su regulación. Se pretende aportar seguridad 
jurídica para que las empresas se sientan cómodas desarrollando nuevas tecnologías de 
IA y se busca favorecer la unificación de criterios entre los Estados miembro de la UE. El 
pasado 28 de septiembre, los co-rapporteurs anunciaron una propuesta de enmienda para 
extender el ámbito de aplicación de la regulación para que incluya ambientes del 
metaverso que cumplan ciertas condiciones.  
 
Desde la presidencia checa del Consejo se ha presentado un segundo texto de 
compromiso con el apoyo tras su discusión del grupo de expertos de Telecomunicaciones 
el pasado 27 de octubre. El texto final será presentado en la siguiente reunión del grupo 
de expertos el próximo 8 de noviembre para después ser adoptado por la COREPER el 
próximo 18 de noviembre. Por otra parte, se espera la votación del informe que fue 
publicado en abril 2022 por las comisiones de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).  
 
Dos notas más a destacar: la Comisión Europea publicó, el pasado 28 de septiembre, la 
propuesta de la denominada Directiva de Responsabilidad en IA (AI Liability Directive), que 
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complementaría el Acta de Inteligencia Artificial. Por otra parte, algunas fuentes indican 
que la Presidencia Checa del Consejo opta por un enfoque relativo a la clasificación de 
riesgos en aplicaciones que hagan uso de la IA que diferencie, dentro de aquellos procesos 
no supervisados por un humano, entre elementos core y elementos accesorios, fijando 
como de alto riesgo solo aquellos que tengan impacto sobre el proceso de toma de 
decisiones.  
 

• El metaverso: el pasado 14 de septiembre, la Comisión Europea anunció su intención de 
presentar en el segundo cuatrimestre de 2023 una iniciativa no legislativa para regular los 
mundos virtuales, tales como el llamado metaverso. En el documento de trabajo de la 
Comisión, publicado el 18 de octubre, se reiteró la intención de proponer una serie de 
herramientas para regular y desarrollar los mundos virtuales.  
 

• Data Act: tiene como objetivo fomentar el intercambio de datos entre empresas y 
gobiernos y entre empresas, y evaluar el marco de derechos de propiedad intelectual con 
vistas a seguir mejorando el acceso y el uso de los datos. Por otra parte, es posible que la 
Data Act entre en contradicción, estiman algunas fuentes, con otra propuesta de 
relevancia dentro de la Unión Europea, el reglamento para crear el Espacio Europeo de 
Datos de Sanitarios (EEDS). Esto podría producirse porque el EEDS busca facilitar el 
intercambio y el uso de datos sanitarios a nivel transfronterizo, mientras que la Data Act 
simplifica el intercambio de datos entre gobierno y empresas.  

 

• Reglamento Europeo de Chips: tiene como objetivo fomentar un próspero sector de 
semiconductores en la UE, desde la investigación hasta la producción y en aras de contar 
con una cadena de suministro resiliente. Para ello, la UE movilizará más de 43.000 millones 
de euros de inversiones públicas y privadas. Previo a la adopción del reglamento, la UE 
alienta a los Estados miembro a tomar medidas correctivas para superar la escasez actual 
de chips. Se espera la votación del informe del reglamento en la comisión ITRE a principios 
de 2023, tras la cual el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deberán debatir el 
contenido del texto de acuerdo con el proceso legislativo ordinario.  

 

• Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU y la Asociación Digital UE-Japón: con EEUU se 
ha acordado crear un mecanismo común de alerta rápida y seguimiento de las cadenas de 
valor de los semiconductores, así como elaborar una hoja de ruta sobre herramientas de 
evaluación y medición relativa a la inteligencia artificial. La próxima reunión de este 
consejo se realizará a finales del 2022. En cuanto al acuerdo con Japón, ambos se han 
comprometido a fomentar la resiliencia de las cadenas de suministro de los 
semiconductores.  

 

• Digital Services Act (DSA) y Digital Markets Act (DMA): el DSA tiene por objetivo establecer 
normas más estrictas de transparencia y responsabilidad del espacio en línea de la UE, 
complementando la Directiva sobre Comercio Electrónico. El DMA pone el foco en las 
grandes plataformas tecnológicas que actúan como gatekeepers. Con esta propuesta la 
Comisión pretende establecer nuevas reglas que faciliten el establecimiento de un 
entorno competitivo en los mercados digitales, evitando la fragmentación legislativa 
proveniente de las normas nacionales. El pasado 12 de octubre el DMA fue publicado en 
el Diario Oficial y el DSA fue publicado el pasado 27 de octubre. Ambos entrarán en vigor 
en noviembre (20 días tras su publicación).  

 

• Reglamento relativo al mercado de criptoactivos (Propuesta MiCA): la UE trabaja en un 
reglamento sobre los mercados de criptoactivos con el fin de impulsar su potencial. Se 
pretende que la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Bancaria 
Europea supervisen la emisión de algunos de los tokens, certificados digitales de 
propiedad que pueden ser comprados y vendidos. Del mismo modo, las empresas que 
comercian con criptoactivos deberán informar mejor a los consumidores sobre los riesgos, 
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los costes y las tasas que se les aplican. Existe la posibilidad de que las criptodivisas sean 
incluidas dentro de la categoría de inversiones sostenibles, lo que les permitiría acceder a 
financiación adicional proveniente del Pacto Verde Europeo. En junio, se llegó a un 
acuerdo sobre el texto final entre el Consejo y el Parlamento. Los aspectos vinculados a 
DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFTs (tokens no fungibles) no serán directamente 
regulados en el marco de este reglamento, el cual se centrará en la regulación de las 
stablecoins. Fue aprobado por el Consejo Europeo el pasado 5 de octubre. El pasado 10 
de octubre se aprobó en una votación de la comisión de Asuntos Económicos (ECON). El 
próximo paso será su votación en pleno en el Parlamento Europeo seguido de su 
publicación en el Diario Oficial de la UE. Con ello, el reglamento podría empezar a aplicarse 
para el año 2024 ya que, tras su entrada en vigor, se establecerá un periodo de adaptación 
para las empresas de 18 meses.  
 

• Repercusiones de las nuevas tecnologías en la fiscalidad: criptoactivos y blockchain: el 
pasado 4 de octubre en sesión plenaria, se adoptó una resolución no vinculante que 
establece un marco para el uso de la tecnología blockchain para combatir la evasión de 
impuestos y para la fiscalización uniforme de los criptoactivos. Al tratarse de un informe 
de iniciativa propia, el próximo paso será su evaluación por parte de la Comisión, la cual 
tendrá que decidir si tomar acción al respecto.  
 

• Acta de Ciberresiliencia (CRA): El pasado 15 de septiembre, la Comisión Europea presentó 
una nueva Acta de Ciberresiliencia que introducirá nuevos requisitos para los fabricantes 
de aquello conectado a la red, desde relojes inteligentes hasta maquinaria industrial. La 
CRA busca crear normas para proteger los productos digitales que no han sido cubiertos 
por ninguna normativa anterior. Para la mayoría de los productos, los propios productores 
podrán emitir una declaración de conformidad con los requisitos. Sin embargo, para otros 
30 productos, incluyendo routers, firewalls y sistemas operativos, será necesaria la 
evaluación de un actor externo para emitir el certificado de conformidad.  
 

• Digitalización del sector energético: La Unión Europea presentó el 18 de octubre de 2022 
su plan de acción para digitalizar el sector energético a través nuevas iniciativas. La 
propuesta, incluye iniciativas sobre la creación del espacio de datos energéticos, el 
“gemelo digital” de la red eléctrica, la “comprobación de la adecuación de la legislación 
de la UE en materia de consumo a la equidad digital”, el acta de Ciberresiliencia 
(presentada el pasado 15 de septiembre y que establece nuevos requisitos para todos los 
productos digitales), el impacto medioambiental del sector de TIC y la creación del Grupo 
de Expertos de Energía Inteligente. Con este plan de acción, la Comisión pretende 
promover la conectividad, la interoperabilidad y el intercambio fluido de datos 
energéticos; impulsar y coordinar las inversiones en la red eléctrica inteligente; 
proporcionar mejores servicios basados en innovaciones digitales; y garantizar un sistema 
energético ciberseguro que a la vez esté alineado con los objetivos del Pacto Verde 
Europeo.  
 

• Digitalización de la movilidad: en el documento de trabajo para 2023 de la Comisión, 
publicado el pasado 18 de octubre, se destaca que se propondrá un Espacio Común 
Europeo de Datos sobre Movilidad, con el objetivo de impulsar la digitalización del sector 
de movilidad. Por otra parte, también será propuesto el Marco Normativo de la UE para 
el Hyperloop, con el objetivo de “estar preparados para acoger esta solución de transporte 
de alta velocidad y bajas emisiones de carbono”.  
 

• Financiación – oportunidades futuras: en aras de fomentar la digitalización, la UE empleará 
financiación asignada a los programas Europa Digital, InvestEU, European Smart Networks 
and Services Joint Undertaking (SNS JU) y Horizonte Europa, así como al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, que prevé un objetivo de gasto digital del 20% por parte de los 
Estados miembro, al Mecanismo Conectar Europa y a la Política de Cohesión, en la que se 
incluyen los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo 
(FSE). El correcto seguimiento de las oportunidades de financiación se antoja clave.  
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• Otras normativas de interés: la directiva de contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales, la revisión de la Directiva de equipos de radio (acuerdo provisional para 
establecer un cargador común para dispositivos electrónicos) el reglamento respecto a la 
pasarela digital única o la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital o 
el reglamento de la ventanilla única marítima europea. Además, se espera una propuesta 
legislativa para la creación del euro digital en el primer semestre de 2023.  

 


