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PROGRAMA 

Lunes 17 de octubre de 2016 

15:00 h Bienvenida y discurso de inauguración por Pavel Svoboda, 
presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo  

15:05 h I. Cuestiones éticas de la robótica y la inteligencia artificial: ¿La 
inteligencia artificial nos llevará a la utopía o a la destrucción? 

Conferencia magistral: La inteligencia artificial como amenaza 
para el desarrollo humano (nombre pendiente de 
confirmación) 

Francesca Rossi, IBM Research y profesora de Ciencias 
informáticas en la Universidad de Padua (Italia), signataria de 
la carta abierta de enero de 2015 sobre "Prioridades de 
investigación para una inteligencia artificial sólida y 
beneficiosa", sobre "Maximizar el potencial de la inteligencia 
artificial para aportar beneficios a la humanidad" 

Murray Shanahan, profesor de Robótica cognitiva en el 
Imperial College, Londres (Reino Unido), signatario de la carta 
abierta de enero de 2015 sobre "Prioridades de investigación 
para una inteligencia artificial sólida y beneficiosa", sobre "Las 
necesidades y posibilidades de una regulación común y valores 
de una inteligencia artificial beneficiosa" 
Preguntas/debate 



 

16:00 h II. ¿Qué debe hacer el legislador y a qué nivel -- Informe de 
iniciativa legislativa del Parlamento Europeo  

Introdución de Mady Delvaux, ponente del proyecto de 
informe de iniciativa legislativa del Parlamento Europeo, sobre 
normas de derecho civil en robótica; presentación del 
proyecto de informe del Parlamento Europeo 

Nathalie Nevejans, profesora de la facultad de Derecho de 
Douai (Francia) - Comentarios sobre el proyecto de informe de 
iniciativa legislativa del Parlamento Europeo sobre normas de 
derecho civil en robótica 

Preguntas/debate 

16:45 h III. ¿Qué debe hacer el legislador y a qué nivel? - - Estado de 
 la evolución parlamentaria en Europa 

  Jean-Yves Le Déaut, diputado francés (Asamblea  nacional),  
  ponente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de   
  Europa. Presentación del próximo informe sobre "Convergencia 
  tecnológica, inteligencia artificial y derechos humanos" 

  Diputado/a de un parlamento nacional - actualización sobre las  
  novedades de su Parlamento y reacciones ante el proyecto de  
  informe del PE 

  Diputado/a de un parlamento nacional - actualización sobre las  
  novedades de su Parlamento y reacciones ante el proyecto de  
  informe del PE 

  Diputado/a de un parlamento nacional - actualización sobre las  
  novedades de su Parlamento y reacciones ante el proyecto de  
  informe del PE 

 Preguntas/debate 

 Conclusiones por parte de la Presidencia 

18:30 h Finalización del taller 
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