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Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
I propose to consider the question: Can machines think?
Computing machinery and intelligence (Alan Turing, 1950)

INTRODUCCIÓN
Mucho tiempo ha pasado desde que, en octubre del año 1950, el matemático inglés Alan Turing,
tras lanzar la pregunta ¿pueden pensar las máquinas?, propuso el conocido como test de Turing
en el artículo académico Computing Machinery and Intelligence publicado en la revista Mind.
Algo más tarde, en el verano del año 1956, varios reputados investigadores, entre los que se
encontraban John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester o Claude E. Shannon, convocaron la Conferencia de Dartmouth, considerada el germen fundacional de la inteligencia artificial
–conocida habitualmente como IA por su acrónimo– como disciplina académica objeto de investigación.

Figura 1. Alan Turing y Conferencia de Dartmouth: Incio de la IA.

Desde su nacimiento y tal y como señala la propia Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
–ENIA por su acrónimo–, la IA como disciplina académica, ha atravesado series de ciclos de altas
expectativas alternados con épocas de menor atención.
Por otro lado, pese a que no existe una definición universal y formalmente aceptada para el término
Inteligencia Artificial, la ENIA menciona que la Comisión Europea se ha referido recientemente a
ella como aquellos sistemas de software (y posiblemente también de hardware) diseñados por
humanos que, ante un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital: percibiendo su
entorno, a través de la adquisición e interpretación de datos estructurados o no estructurados,
razonando sobre el conocimiento, procesando la información derivada de estos datos y decidiendo
las mejores acciones para lograr el objetivo dado.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ACTUALIDAD
Actualmente, todo indica que, gracias a una serie de factores, se ha producido un salto exponencial
que ha puesto en marcha un proceso de expansión de la IA dentro de nuestro sistema económico
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y social, sobre la base de sistemas autónomos que son capaces de aprender y establecer las propias
pautas de acción sobre la base del análisis de un gran volumen de datos.
Entre estos factores que influyen en la fase expansiva de la IA que vivimos, cabe destacar:
•
•
•

El enorme crecimiento en la cantidad de datos disponibles
Los avances en la potencia y capacidad de los sistemas de computación y almacenamiento
La investigación y desarrollo con éxito de nuevos algoritmos y métodos de aprendizaje automático.

En cualquier caso, la IA, no debe ser entendida como una única tecnología, sino más bien como
una disciplina que se nutre de un gran número de ellas. Es más, precisamente la explosión y el
grado de madurez alcanzado en varias de dichas tecnologías emergentes, se encuentran en la base
de que la inteligencia artificial esté experimentando, actualmente, una fase de gran expansión.
PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Además de su incidencia en actividades cotidianas (buscadores de Internet, asistentes personales,
electrodomésticos, recomendaciones de comercio electrónico, la inteligencia artificial en la robotización de procesos informáticos o físicos, etc.), así como en los ámbitos de investigación multidisciplinar, la IA tiene un alto potencial de aplicación en diferentes áreas de la actividad profesional y
de servicios, lo que la dota de una gran capacidad de transformación desde el punto de vista
tecnológico, económico, ambiental y social dada su penetración intersectorial, elevado impacto,
rápido crecimiento y contribución a la mejora de la competitividad.
En muchos sectores productivos o de actividad, se prevé que el impacto esperado por la influencia
de la IA siga creciendo de una forma apreciable en el corto y medio plazo.

Figura 2. Sectores con mayor impacto esperado por la IA. Fuente:PWC & Microsoft -2019-
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LA INTELIGENCIA ARTI FICIAL EN ESPAÑA
España parte de una posición favorable para abordar esta revolución tecnológica y científica, contando con infraestructuras de calidad y necesarias para poder desarrollar actividades relacionadas
con la IA. Durante décadas se ha realizado una gran inversión en infraestructuras y tecnologías de
la información y la comunicación, como por ejemplo las instalaciones de alto rendimiento computacional que pueden procesar cantidades masivas de datos.
No obstante, este proceso también plantea importantes retos, como:
•

Aumentar las competencias digitales de la población, en especial la de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

•

Acelerar la digitalización del tejido de pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

•

Promover la creación de repositorios de datos y facilitar el acceso a los mismos.

•

Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios públicos.

•

Estimular la colaboración e incrementar la inversión pública y privada en I+D+I.

De esa forma, consolidar y ampliar el ecosistema español de IA es un requisito necesario para la
correcta integración de los activos I+D+I, económicos e industriales en los nuevos desarrollos
tecnológicos. Además, el liderazgo a ejercer por los poderes públicos en esa labor, resulta especialmente importante en este ámbito.

Figura 3. Recursos de la IA en Europa. Fuente: Comisión Europea
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¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
Todo lo expuesto hasta ahora justifica la conveniencia de poner en marcha una Estrategia Nacional
de Inteligencia Artificial que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector público y privado. De hecho, el impulso a
la Inteligencia Artificial constituye uno de los elementos principales de la Agenda España Digital
2025, presentada en julio de 2020, en su línea de acción 9 sobre Economía del dato e Inteligencia
Artificial, sobre la base del trabajo ya iniciado en el contexto de la Agenda del Cambio, presentada
en febrero de 2019, de los programas de apoyo a las Tecnologías Habilitadoras Digitales y de la
Estrategia española de I+D+I en Inteligencia Artificial presentada en marzo de 2019.
La ENIA pretende ser un elemento clave de carácter transversal para transformar el modelo productivo e impulsar el crecimiento de la economía española en los próximos años.
Sin embargo, la IA no es contemplada en esta estrategia únicamente como un ámbito de investigación científica y un campo propicio para la innovación empresarial o el desarrollo industrial. Para
dar una respuesta adecuada a los múltiples impactos que se esperan de estos cambios tecnológicos
acelerados, se requiere una aproximación interdisciplinar centrada en las personas y el medio ambiente, que incorpore las distintas perspectivas de la Ingeniería en Informática, las ingenierías
técnicas, las matemáticas, la biología, la neurociencia, la sociología, psicología, la economía, la
física, las ciencias terrestres y ambientales, el derecho y las humanidades, con el fin de impulsar
el despliegue de la IA en un marco que preserve nuestros valores democráticos, y el respeto al
marco de derechos individuales y colectivos.
ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA DE LA UE
La elaboración de la presente Estrategia Nacional responde al compromiso compartido con nuestros
socios europeos para que la UE se sitúe como líder en esta materia. Este compromiso viene recogido en la Agenda Digital para Europa y en los principales acuerdos en este ámbito:
•

Estrategia IA para Europa adoptada en 2018.

•

Plan Coordinado de la IA 2019-2027, “Cómo medir la transformación digital” de la OCDE

•

Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial: Destaca la necesidad de reforzar las capacidades
industriales y tecnológicas, con la correspondiente adaptación normativa, de coordinación y
de gobierno, que impulse este crecimiento de las capacidades de manera ética y fiable,
alineado con la postura de la UE, así como con el correspondiente marco de seguridad y
responsabilidad civil. También se destaca la necesidad de reforzar las capacidades y el talento, con el fin de aumentar la adopción de la IA en el mercado, en especial en las PYMEs.

•

Política europea “Artificial Intelligence”: Construye un marco de desarrollo que incluye aspectos tecnológicos, de seguridad, de protección, éticos, inclusivos, legales y socio-económicos para impulsar la investigación y capacidad industrial, con el fin de poner la IA a
disposición de la ciudadanía. Este marco se centra en los cambios socio-económicos que
vienen derivados del uso y la implementación de la IA, en la coordinación europea de investigación e iniciativas, en la creación y el desarrollo de talento especializado y en garantizar la protección13 y el estado de bienestar de la ciudadanía, prestando atención en la
centricidad en el ciudadano y la confianza en la IA
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En línea con este enfoque, la Comisión Europea indicó en su reunión extraordinaria del 1 y 2 de
octubre de 2020, que el 20% de los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia estarán
disponibles para la transición digital, en particular para las PYMEs, con objetivos como el fomento
de las capacidades tecnológicas, el desarrollo de capacidades en las cadenas de valor digitales
estratégicas, acelerar el despliegue de infraestructuras y de muy alta capacidad (en particular la
fibra y la 5G) y mejorar la capacidad de la UE para protegerse contra las ciberamenazas, proporcionar entornos de comunicación seguros, especialmente mediante la encriptación cuántica y garantizar el acceso a los datos a efectos judiciales y políticos.

ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CONTEXTO Y PRESENTACIÓN
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial –conocida por su acrónimo ENIA– fue presentada el
pasado mes de diciembre de 2020 en el Palacio de la Moncloa, por el presidente del Gobierno. De
esta forma se trataba de darle la máxima importancia y relevancia a nivel institucional.

Figura 4. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Adicionalmente, la ENIA es el componente 16 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, y, como se ha mencionado, una de las propuestas fundamentales de
la Agenda España Digital 2025 que, en su línea 9 de acción, destaca la IA como un elemento clave
para impulsar el crecimiento de nuestra economía en los próximos años. Además, la nueva estrategia está alineada con los planes de acción europeos desarrollados en la materia, y en especial
con Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial.
La presente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se plantea como un marco de referencia
para el periodo 2020-2025 que permita orientar los planes sectoriales, estatales y estrategias regionales en esta materia, en línea con las políticas desarrolladas por la UE, e impulsar la transformación de los diferentes sectores económicos mediante la cooperación público-privada.
ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ART IFICIAL
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se marca como principal objetivo la generación de
un entorno de confianza para el desarrollo de una inteligencia artificial inclusiva, sostenible y al
servicio de la ciudadanía.
Partiendo de esa base, de forma muy esquemática, la ENIA identifica una serie de objetivos, proponiendo un plan de acción compuesto por seis ejes estratégicos que, con líneas de actuación y
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medidas, busca alcanzarlos, observando además en su desarrollo y ejecución un grupo de desafíos
que, como decíamos, permita el desarrollo de una inteligencia artificial inclusiva y sostenible.
Es decir, la ENIA debe conseguir el desarrollo de la IA, pero respetando unos principios y valores
fundamentales, y teniendo en cuenta las aspiraciones colectivas de la ciudadanía. De esa forma se
pretende que la IA sea un vector de desarrollo económico, pero respetando siempre los ámbitos
sociales, medioambientales y democráticos.
A continuación, en este artículo se exponen los objetivos, desafíos y plan de acción propuesto por
la ENIA.
OBJETIVOS DE LA ESTR ATEGIA
Como se ha mencionado anteriormente, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de España
enumera los siguientes siete objetivos estratégicos:
1. Excelencia científica e innovación en Inteligencia Artificial. Situar a España como país
comprometido a potenciar la excelencia científica y la innovación en Inteligencia Artificial.
2. Proyección de la lengua española. Liderar a nivel mundial el desarrollo de herramientas,
tecnologías y aplicaciones para la proyección y uso de la lengua española en los ámbitos de
aplicación de la IA.
3. Creación de empleo cualificado. Promover la creación de empleo cualificado, impulsando la
formación y educación, estimulando el talento español y atrayendo el talento global.
4. Transformación del tejido productivo. Incorporar la IA como factor de mejora de la productividad de la empresa española, de la eficacia en la Administración Pública, y como motor
del crecimiento económico sostenible e inclusivo.
5. Entorno de confianza en relación a la Inteligencia Artificial. Generar un entorno de confianza en relación a la IA, tanto en el plano de su desarrollo tecnológico, como en el regulatorio
y en el de su impacto social.
6. Valores humanistas en la Inteligencia Artificial. Impulsar el debate a nivel global sobre el
desarrollo tecnológico de valores humanistas (Human-Centered AI), centrado en velar por el
bienestar de la sociedad a la hora de realizar avances o desarrollos tecnológicos, creando y
participando en foros y actividades divulgativas para el desarrollo de un marco ético que garantice los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía.
7. Inteligencia Artificial inclusiva y sostenible. Potenciar la IA inclusiva y sostenible, como
vector transversal para afrontar los grandes desafíos de nuestra sociedad, específicamente para
reducir la brecha de género, la brecha digital, apoyar la transición ecológica y la vertebración
territorial.
Los objetivos de esta estrategia están en línea con la Agenda 2030 y con la Recomendación de la
OCDE, para que la acción pública en la materia integre las esferas económica, social y ambiental.
En la misma línea incorpora la necesidad de que el diseño de estos sistemas sea robusto, seguro e
imparcial, para avanzar hacia una IA fiable, explicable, transparente e inclusiva, que asegure el
cumplimiento de los derechos fundamentales y de la regulación aplicable, así como el respeto a los
principios y valores fundamentales, y tenga en cuenta las aspiraciones colectivas de la ciudadanía.

6/© Emilio Raya López

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
DESAFÍOS SOCIALES QUE AFRONTA LA ESTRATE GIA
En la misma línea anterior, la ENIA incorpora la necesidad de que el diseño de estos sistemas sea
robusto, seguro e imparcial, para avanzar hacia una IA fiable, explicable, transparente e inclusiva,
que asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la regulación aplicable, así como
el respeto a los principios y valores fundamentales, y tenga en cuenta las aspiraciones colectivas
de la ciudadanía. En concreto, el desarrollo de la IA afronta los siguientes desafíos identificados:
•

Desafío social 1: Reducir la brecha de género del ámbito de la IA en empleo y liderazgo.
Los primeros resultados del Mapa de Capacidades IA en España (https://mapa.estrategiaia.es/mapa) confirman una clara brecha de género por la desigualdad entre mujeres y
hombres en los estudios científicos y sociales, así como en el empleo y liderazgo en el ámbito
de la IA. Esta brecha de género en el ámbito científico es uno de los principales factores de
vulnerabilidad de nuestra economía y sociedad. Por ello, la igualdad de género ha de ser
uno de los objetivos transversales de la presente estrategia.

•

Desafío social 2: Favorecer a la transición ecológica y a la reducción de la huella de carbono.
Asimismo, la transición ecológica debe insertarse de manera transversal en todas las políticas sectoriales, para una IA centrada en el planeta con una doble vertiente: impulsando la
eficiencia energética de los sistemas de almacenamiento de datos y computación (tanto en
el desarrollo de hardware y en procesos más eficientes de diseño y entrenamiento de algoritmos, como en el análisis sistemático del consumo de energía de las aplicaciones que se
ponen en marcha) a la vez que se minimiza su propia huella ambiental, y también orientando la IA y las tecnologías habilitadoras digitales para ayudar a afrontar los retos globales,
respaldar la aplicación del Acuerdo de París sobre cambio climático, hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el Pacto Verde Europeo e impulsar
la transición hacia la economía circular, especialmente en agricultura, alimentación y electrónica de consumo.

•

Desafío social 3: Favorecer a la vertebración territorial del país.
La vertebración territorial hace referencia al objetivo de conseguir consistencia y estructura
interna, asegurando la organización y cohesión en el territorio en la extensión, el desarrollo
y la cobertura de las infraestructuras digitales, en particular las relativos a la Estrategia
Nacional de Redes Ultrarrápidas, incluyendo la extensión de la banda ancha. La gobernanza
territorial y la coordinación entre diversas escalas de gobierno, desde lo nacional hasta lo
local, se pueden beneficiar de la digitalización y el desarrollo de la IA que impulsa esta
vertebración territorial.
Esta vertebración territorial tiene también como objetivo aprovechar el desarrollo de IA para
apoyar en la dinamización y modernización del territorio y en reversión del comportamiento
dinámico regresivo que algunas zonas vienen teniendo en los últimos años. Dicha vertebración busca facilitar la adopción de la IA aplicada a las diferentes capas del tejido productivo,
a la Administración Pública y a los distintos servicios que ofrece.

•

Desafío social 4: Favorecer a la reducción de la brecha digital.
La alfabetización digital se ha definido como la capacidad para localizar, organizar, entender,
evaluar y analizar información utilizando tecnología digital. Desde esta premisa, va claramente más allá del aprendizaje del empleo de las herramientas. El distinto ritmo al que
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países, empresas y personas desarrollan estas habilidades está creando una nueva brecha,
denominada digital o tecnológica. Existen determinados colectivos en situación o riesgo de
exclusión social que son especialmente vulnerables a esta brecha digital, por lo que, de no
abordar su reducción urgentemente, el uso de la IA añadiría un factor más a la situación de
exclusión social que sufren, alejándolos aún de la inclusión social y laboral. En el caso de
España por ejemplo se destaca un buen posicionamiento en la adopción tecnológica para la
población más joven y se observa una gran oportunidad de mejora en la digitalización de
los puestos de trabajo y adopción de tecnologías TIC por los empleados, así como la necesidad de formación específica para el profesorado.

PLAN DE ACCIÓN: EJES ESTRATEGICOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓ N Y MEDIDAS
Para dar cumplimiento a los objetivos de la estrategia se han definido seis ejes de actuación que
agrupan las acciones prioritarias que se llevarán a cabo a lo largo del período 2020-2025. En cada
uno de estos Ejes de Actuación Estratégicos se identifican Líneas de Actuación para el periodo
estimado.
1. Eje estratégico 1. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
en IA.
Para adelantarse estratégicamente a la evolución que viene, en un entorno de cambio tecnológico cada vez más rápido, es esencial reconocer que la generación de nuevo conocimiento y de
transferencia del mismo al tejido productivo y a la Administración, que debe ser atendida de
forma dual para: (i) Los intereses y demandas actuales de las empresas e instituciones que
buscan procesos de implementación de tecnologías maduras del ámbito de la IA para, fundamentalmente, optimizar recursos y procedimientos a partir de la explotación de grandes bases
de datos, frente a (ii) unos intereses a medio-largo plazo, reflejados en la estrategia, que miren
más allá de lo inmediato, centrados en la generación de las técnicas novedosas y emergentes
que permitirán desarrollar nuevos negocios y adentrarse en sectores no contemplados en la
actualidad.

2. Eje estratégico 2. Promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional
y atraer talento global.
Es necesario elevar la capacitación técnica en IA de la población activa, tanto del público usuario
como del especialista, para así facilitar el acceso a los nuevos empleos de calidad y afrontar los
retos del mercado de trabajo del futuro. Más allá de la formación científico-técnica, es preciso
profundizar también en la formación en ciencias sociales para abordar los diferentes aspectos
relevantes en la IA, con un enfoque interdisciplinar.

3. Eje estratégico 3. Desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den
soporte a la IA.
La digitalización, la disponibilidad y acceso a grandes volúmenes de datos , el desarrollo de
plataformas de propósito general en Inteligencia Artificial que incluya recursos (datos, corpus,
lexicones, ontologías, modelos), algoritmos y motores de inferencia, e infraestructuras de supercomputación u otras de alto rendimiento y capacidad para su procesamiento, representan
elementos imprescindibles para el desarrollo de la IA, su uso e impulso desde la Administración
Pública y su disponibilidad gratuita o a bajo coste para PYMES innovadoras e investigadores.
Más allá de la inversión en la generación de nuevos conjuntos de datos e infraestructuras de
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datos, también se debe asegurar la gestión eficiente y la gobernanza del uso de los datos según
los principios de interoperabilidad, integridad, fiabilidad, calidad y legalidad protegiendo los
derechos de la ciudadanía, su privacidad y confidencialidad, alineado con el avance de iniciativas
europeas tales como European Open Source Cloud (EOSC) y el Reglamento General de Protección de Datos.

4. Eje estratégico 4. Integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico.
El proceso de digitalización, innovación e incorporación de la IA dentro de las cadenas de valor
supone una oportunidad fundamental para cambiar el patrón de crecimiento económico en España, incrementando el capital humano y tecnológico, reduciendo su impacto ambiental y, con
ello, mejorar la productividad y la capacidad de crecer de forma intensa y sostenible para generar un mayor nivel de bienestar y empleo de calidad.
5. Eje estratégico 5. Potenciar el uso de la IA en la Administración Pública y en las misiones estratégicas nacionales.
La relación entre IA y Administración proporciona beneficios mutuos. Por un lado, la Inteligencia
Artificial es útil para mejorar la transparencia y comunicación de la actividad pública en los
sectores de sanidad y servicios sociales, medio ambiente y energía, justicia, transporte y logística, educación, empleo y seguridad. A la vez permite conocer de manera más exacta la sociedad en la que nos encontramos y determinar las prioridades de actuación, identificando aquellos
ámbitos con ventajas competitivas y aquéllos más desfavorecidos. Por otro lado, la actividad
de la Administración también puede beneficiar a la Inteligencia Artificial, desplegando todos sus
instrumentos para financiar, promover e integrar la IA en sus procesos. Todo ello sin olvidar
que el beneficio final de todo este proceso es para la ciudadanía. Es la ciudadanía quien debe
monitorizar la actividad de la Administración, sentirla más cerca y poder usar aplicaciones adaptadas y personalizadas a sus necesidades.
6. Eje estratégico 6. Establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los
derechos individuales y colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social.
El potencial impacto positivo del desarrollo y despliegue de la IA genera expectativas, pero
también incertidumbres debidas a las implicaciones éticas, legales, sociales y económicas. Para
que España pueda ponerse en la vanguardia política y social en esta revolución tecnológica es
necesario crear el marco de actuación apropiado. Debemos evaluar si nuestras normas de convivencia están adaptadas a las necesidades del momento, si es suficiente con el marco ético y
jurídico que nos ha acompañado hasta hoy o qué ajustes y revisiones necesita para preservar
los derechos de la ciudadanía en un mundo digital y anteponer objetivos éticos y democráticos
al desarrollo de la IA. Este marco será complementario al correspondiente debate social y político y las correspondientes tramitaciones normativas que han de implementarse para cada caso
concreto.
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Figura 5. Ejes estratégicos y medidas. Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

A continuación, se describen cada uno de estos seis ejes estratégicos, junto con las líneas de
actuación contenidas en cada uno de ellos.
Eje estratégico 1: Impulso de la investigación científica y tecnológica e innovación en la IA
El desarrollo de la Estrategia Nacional de IA pasa necesariamente por el impulso de la investigación
en Inteligencia Artificial por parte de los sectores público y privado, con el fin de profundizar en su
conocimiento y desarrollar nuevas técnicas, áreas o aplicaciones que puedan transferirse al ámbito
productivo y al sector público, incentivando la innovación y el cambio tecnológico. Los planes de
investigación deben ofrecer suficiente flexibilidad como para adaptarse a un entorno que cambia a
velocidad vertiginosa.
Para alcanzar dicho fin, la presente Estrategia plantea la consecución de los siguientes cinco objetivos en el plano de la investigación y el desarrollo tecnológico:
1. Fomentar la investigación pública de excelencia en Inteligencia Artificial.
En cuanto al marco de investigación científica en materia de IA, debe tenerse en cuenta que
la política científica en España tiene su marco de desarrollo en la Ley 14/2011, de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Adicionalmente, la actividad de investigación científica en España
se integra en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo con esto,
la acción específica en el ámbito científico de la IA se desarrollará en el marco de la Estrategia Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia, sobre la base de los siguientes elementos:
•

Las tecnologías de IA representan una gran oportunidad para el desarrollo de los sectores prioritarios de la economía y sociedad españolas de manera sostenible.
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•

Las humanidades y las ciencias sociales presentan un carácter transversal y se deben
tener en cuenta en todos los sectores de aplicación de la IA.

2. Promover la explotación de sinergias de investigación entre las universidades y centros de
investigación mediante redes de cooperación interuniversitaria, y con las empresas y la
Administración del Estado en general.
Las universidades deben jugar un papel central en el soporte universitario de una Red de
Excelencia en IA, que, junto con otros centros de investigación de organismos públicos,
centros de matriz europea con sede en nuestro territorio o centros de apoyo a la innovación
tecnológica, se caracterizará por impulsar líneas de investigación híbridas y mixtas.
3. Crear plataformas de cooperación en investigación y transferencia de resultados entre los
sectores público y privado.
4. Promover la explotación de sinergias entre la investigación en IA y la investigación en áreas
estratégicas.
5. Explorar mecanismos de inversión alternativos en la colaboración público-privada.
De acuerdo con lo anterior, las medidas incluidas en este eje estratégico son:
Líneas de actuación 1.1. Potenciar la investigación en IA:
•

MEDIDA 1. Creación de la Red Española de Excelencia en IA que mantendrá programas de
investigación y de formación en conocimientos de las diferentes disciplinas de la IA.

•

MEDIDA 2. Refuerzo del sistema de contratos pre-doctorales y post-doctorales de investigación y creación de programas para atraer investigadores senior en IA de forma que contribuya a la cerrar la brecha de género.

•

MEDIDA 3. Flexibilizar la trayectoria científica del personal investigador en IA, para asegurar
la diversidad científica y la permeabilidad entre el sector público y el privado, así como la
transferencia de conocimiento.

•

MEDIDA 4. Promover la creación de nuevos centros nacionales de desarrollo tecnológico en
ámbitos multidisciplinares, junto con otras ciencias como la neurotecnología, psicología,
sociología, política, etc.

Líneas de actuación 1.2. Facilitar la innovación y la transferencia tecnológica:
•

MEDIDA 5. Programa de ayudas a empresas para el desarrollo de soluciones tecnológicas
basadas en IA y el uso intensivo de datos para impulsar la Digitalización de las empresas
con el objetivo de acelerar los procesos de inclusión de la IA.

•

MEDIDA 6. Reforzar la red de Centros de Innovación Digital (Digital Innovation Hubs DIH)
especializados a nivel de investigación en IA, proporcionando el acceso a la tecnología inteligente, datos y capacidad de cómputo.

•

MEDIDA 7. Crear el Programa de Misiones de I+D+I en IA para abordar los desafíos sociales.
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Eje estratégico 2: Promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar
el talento nacional y atraer talento global
Uno de los principales pilares sobre el que se ha de sostener la transformación digital de nuestra
sociedad es la necesaria educación y la formación en competencias digitales de toda la población y
a lo largo de toda su vida.
Algunas de las medidas de políticas activas de empleo incluidas en esta Estrategia están encuadradas en el Plan Nacional de Competencias Digitales, y hacen referencia a formación para la transformación digital y adquisición de capacidades digitales para personas desempleadas con el fin de
impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género.
Además, la IA tiene un alto potencial para mejorar el aprendizaje tanto en su proceso como en sus
resultados, pudiendo utilizarse como método transversal de aprendizaje en diferentes materias de
perfil científico, humanista, social, etc., además de tener la capacidad de modernizar los sistemas
educativos y formativos en nuestro país, planteándose como una nueva oportunidad para resolver
viejos retos y nuevos desafíos en Educación, impulsando el aprendizaje personalizado.
De acuerdo con esto, la formación en esta materia debe abordarse desde varios frentes:
•
•
•

Impulsar la Formación Profesional y habilitar procedimientos de capacitación técnica.
Actualizar la oferta tanto en ciclos profesionales como en educación universitaria.
Introducir las bases para la comprensión del pensamiento computacional.

Adicionalmente, la colaboración público-privada es clave, así como las iniciativas que aumenten el
nivel de comprensión del conjunto de la población sobre las tecnologías inteligentes para que la
ciudadanía conozca sus desafíos y las oportunidades reales.
En cuanto a la situación actual de la IA en la educación española, España cuenta con un porcentaje
superior a la media europea de centros educativos altamente equipados con medios tecnológicos.
Sin embargo, los niveles de competencia digitales son inferiores a la media.
Numerosos estudios apuntan hacia la necesidad de reforzar el contenido tecnológico de la Formación Profesional –FP– a todos los niveles, en especial en el impulso de “habilidades medias” en
tecnología, y adecuarlo a la realidad de los sectores productivos, mejorando las capacidades y
competencias profesionales.
A nivel académico, la formación universitaria en IA cuenta con varios programas de grado y postgrado –Máster y Doctorado– consolidados desde hace décadas. En los últimos años se han puesto
en marcha nuevos estudios de Máster y títulos de Grado específicos, centrados en la IA y las
competencias específicas en IA están incluidas en todos los Grados de Informática y Computación
y en los Máster de Tecnologías Informáticas. Con la misma intención de apoyar la diversidad formativa, es relevante que la educación universitaria introduzca los desafíos alrededor de la IA en
sus estudios de carácter social y humanístico.
Se impulsará la creación y consolidación de una comunidad inexistente en España, en torno a la
ciencia cognitiva, pero con reflejo en los países vecinos, donde la hibridación de campos como las
ciencias de la computación, la neurociencia o la biología computacional puedan permitir el desarrollo de herramientas tecnológicas que estén basadas en los fundamentos de la inteligencia humana.
Por otro lado, más allá del sistema educativo, es fundamental impulsar la formación en el ámbito
laboral para acompañar las transiciones tecnológicas. Para garantizar que esta tecnología sea
guiada por principios de beneficio colectivo, deben favorecerse espacios de comunicación y debate
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entre los agentes implicados y la sociedad civil, con el fin de aumentar el nivel de comprensión
público sobre las tecnologías inteligentes para que la ciudadanía conozca los desafíos y oportunidades reales.
Finalmente, la Administración Pública debe también sumarse a estos procesos de formación e materia de IA a lo largo de sus planes de promoción y vida profesional. Es importante trabajar en la
atracción de talento a la Administración Pública. Nuestra sociedad envejece y con ella nuestro
sector público.
Es imprescindible actuar de manera proactiva para reforzar la calidad de nuestros servicios públicos. La IA puede suponer también una oportunidad de mejora de estos procesos. Se trata de
combinar una serie de actuaciones en cada una de las cuatro fases implicadas en la disposición del
capital humano en las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo anterior, las medidas incluidas en este eje estratégico son:
Línea de actuación 2.1. Desarrollar el talento nacional en IA.
•

MEDIDA 8. Desarrollo del Plan Nacional de Competencias Digitales, introduciendo en la escuela elementos de pensamiento computacional e Inteligencia Artificial, modernizando la
FP, desarrollando la formación universitaria y post-universitaria así como la recualificación
de trabajadores y la capacitación digital del conjunto de la población, fomentando las vocaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las humanidades (STEAM) con especial foco en reducir la brecha de género y estableciendo programas de formación y debate dirigidos a la ciudadanía.

•

MEDIDA 9. Promover una mayor oferta formativa en Formación Profesional y universitaria
orientada a la IA, con mayor número de plazas en doctorado, masters, cursos de postgrado
y plazas de personal docente e investigador, así como la actualización de contenidos de los
grados vigentes. Se promocionarán estructuras de cooperación académicas interdisciplinares e interuniversitarias con el fin de consolidar una comunidad con un enfoque mixto a
nivel nacional y promover los intercambios internacionales.

Línea de actuación 2.2. Atraer y retener el talento global en IA.
•

MEDIDA 10. Puesta en marcha del Programa “SpAIn Talent Hub”, en coordinación con ICEX
Invest in Spain, para la atracción de talento tanto académico como profesional prestando
especial atención a la atracción de inversión extranjera e inversiones de impacto social,
promoviendo la incorporación de mujeres emprendedoras y talento femenino.

•

MEDIDA 11. Lanzar un programa de ayuda a la homologación de títulos y acreditaciones
internacionales con el fin de atraer profesorado internacional de IA a nuestro país.

Eje estratégico 3. Desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la IA.
La digitalización, la disponibilidad y el acceso a grandes volúmenes de datos, así como la existencia
de infraestructuras de alto rendimiento y capacidad para su procesamiento, son elementos imprescindibles para el desarrollo de la IA.
Las acciones previstas en este eje buscan articular y desarrollar soluciones en tres áreas clave de
las plataformas de datos y las infraestructuras tecnológicas de IA.
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•

Desarrollar el marco regulatorio de Open Data, para definir una estrategia de publicación y
acceso a los datos públicos de las Administraciones, facilitar el uso y la compartición de
datos multilingües entre las Administraciones Públicas y otros actores, y asegurar el uso
correcto y seguro de los datos.
Con la tecnología IA actual, la capacidad de impacto en la cadena de valor depende principalmente de la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y metadatos de calidad, que
sean accesibles, completos, seguros, y gestionados con pleno respeto de las normas de
privacidad.
En primer lugar, y para asegurar una correcta gestión de los datos en el ámbito público, se
plantea la creación de normativa, la Oficina del Dato y la definición del rol del Chief Data
Officer. Se están promoviendo iniciativas sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público, tanto en el ámbito local y autonómico como en el plano comunitario,
en el que se ha reformado la normativa europea.
En lo que se refiere al sector privado, es necesario fomentar el desarrollo de repositorios
accesibles, orientando a la empresa a la compartición o apertura de datos.
En términos jurídicos se contempla la previsión de políticas de capacitación con reflejo institucional. La regulación deberá reforzar los compromisos para la protección, la gestión integral, la apertura y el acceso a la información de la que dispone el sector público y para
que, de manera coordinada con el sector privado, se facilite la creación de nuevos servicios
de valor añadido basados en datos.
Finalmente, para estimular el uso y la gobernanza de datos públicos y ciudadanos a fin de
generar un bien social y público, se pondrá en marcha el Proyecto Datos por el Bien Social.

•

Impulsar acciones en el ámbito de las plataformas de datos, modelos, algoritmos, motores
de inferencia y ciberseguridad para catalizar la investigación y la innovación orientada a
mejorar la seguridad, la certificación, la eficiencia y la gobernanza de los datos abiertos y
cerrados y la IA.
Para que la IA sea un conductor central de la innovación y el crecimiento económico de
nuestro país, es preciso impulsar las Tecnologías Habilitadoras Digitales como las infraestructuras de conectividad, los entornos de almacenamiento masivo de datos (tecnología
cloud), la ciberseguridad, la computación de alto rendimiento, el Internet de las Cosas (IoT)
y la Inteligencia Artificial en el extremo –at the edge–, la automatización y control de procesos o la inteligencia embebida en sistemas para el desarrollo de servicios, productos y
procesos.
En el marco de tecnologías de computación en la nube o cloud computing cabe destacar la
iniciativa europea Gaia-X, que surge como un ambicioso proyecto, para crear una infraestructura de datos europea eficiente, segura y soberana de carácter público-privado.
En cuanto a infraestructuras de supercomputación, en junio de 2019, y tras un ejercicio
coordinado a nivel estatal, la Unión Europea ha acordado una fuerte inversión en infraestructura de investigación de supercomputación de pre-exascala que será realizada en el
supercomputador del Centro Nacional de Supercomputación-Barcelona Supercomputing
Center.
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Aplicaciones emergentes como las que utilizan los vehículos autónomos, las interacciones
del ser humano y la máquina o la Internet de las cosas (IoT) exigen llevar las capacidades
de análisis avanzado de datos a los dispositivos periféricos.
En materia de la seguridad del dato se requiere la concienciación de todos los agentes implicados, Administración Pública, empresa y ciudadanía, y una buena coordinación entre
todos los agentes que intervienen en la protección de la red.
•

Impulsar el desarrollo específico de tecnologías IA en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, que representa una gran oportunidad para situar a España en una posición
de liderazgo dado el auge del español en el mundo.
Un componente básico de la infraestructura para la IA es el tratamiento del lenguaje natural,
en el que España dispone de una ventaja importante: el talento especializado en la tecnología y en el idioma español. En este ámbito, España ya cuenta con el Plan de Impulso de
las Tecnologías del Lenguaje, para fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje
natural, la traducción automática y los sistemas conversacionales en lengua española y
lenguas cooficiales.
Por su parte, la Real Academia Española ha promovido un acuerdo de la red de academias
con los principales operadores de plataformas digitales, el Proyecto LEIA (Lenguaje Español
e Inteligencia Artificial), suscrito recientemente y que tiene por objeto la defensa, proyección y buen uso de la lengua española en el universo digital y, especialmente, en el ámbito
de la Inteligencia Artificial y las tecnologías actuales.

De acuerdo con lo anterior, las medidas incluidas en este eje estratégico son:
Línea de actuación 3.1. Impulsar las plataformas de datos.
•

MEDIDA 12. Creación de un organismo central de gobierno del dato a nivel nacional (Oficina
del Dato) y nombramiento de la figura de Responsable de Datos (Chief Data Officer). Se
participará activamente en iniciativas de creación de repositorios de datos seguros en la UE
y en la coordinación de las aplicaciones de IA en las Administraciones Públicas.

•

MEDIDA 13. Creación de espacios compartidos de datos sectoriales e industriales y repositorios descentralizados y accesibles, que faciliten la creación de servicios de valor añadido
basados en infraestructuras de datos y la construcción de aplicaciones de IA seguras e
innovadoras.

Línea de actuación 3.2. Proveer infraestructuras tecnológicas habilitadoras.
•

MEDIDA 14. Impulso al Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje y la creación de recursos
en la iniciativa de Lengua Española en la IA (LEIA) impulsada por la Real Academia de la
Lengua Española y el Plan Nacional del Lenguaje.

•

MEDIDA 15. Refuerzo de las Capacidades Estratégicas de Supercomputación, impulsar el
desarrollo de HPC (High Performance Computing) facilitando el acceso y uso de los centros
de supercomputación existentes, introduciendo la Comunicación y Computación Cuántica y
el Edge Computing.
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•

MEDIDA 16. Puesta en marcha del Proyecto Datos por el Bien Social, basados en el uso de
datos públicos de las Administraciones y de datos generados por la Ciudadanía para generar
un retorno colectivo positivo (ej. contribución de evidencia para políticas públicas, etc.).

Eje estratégico 4. Integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el
tejido económico
Al digitalizar sociedad y empresa, hemos creado contextos en los que los datos y su análisis es la
única manera para entender la realidad, crear valor estratégico, optimizar procesos, y de, en suma,
prosperar. Por ello, la IA se perfila como un sector de actividad en sí mismo que puede llegar a
generar cerca de 14 billones de euros a la economía global en el año 2030 y duplicar las tasas de
crecimiento económico para 2035.

Figura 6. Evolución de contribución económica prevista para la IA. Fuente: Tractica

En la actualidad la mitad de las actividades de AI se centran en desarrollar: automatización de
gestión de calidad, Diagnóstico y Procesamiento de Datos Históricos, Agentes automatizados de
servicio al cliente (chatbots en inglés), Prevención Automática de amenazas y Sistemas de investigación y análisis de fraude.
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Figura 7. Principales casos de uso de la IA. Fuente: ENIA

La IA y el Big Data están desigualmente implantados en los distintos sectores de actividad en
España. Un mayor entendimiento de dicha potencialidad permitiría a las empresas crear los presupuestos de financiación adecuados para actividades de I+D alrededor de la IA, y la capacitación
digital, maximizando los retornos de inversión.
Si bien España cuenta con un ecosistema muy activo de empresas, que muestran importantes
tasas de crecimiento, tanto en creación como en supervivencia, los fondos institucionales y privados
para su financiación no tienen el tamaño y volumen de los existentes en otros países para apoyar
la escalabilidad de las mismas.

Figura 8. Hubs de startup de IA en la UE. Fuente: ENIA
© Emilio Raya López /17

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
España ya ha puesto en marcha numerosas iniciativas con anterioridad para incentivar el desarrollo
de la IA a partir de la I+D+I. Es el caso de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y sus Planes Estatales de I+D+I, Investigación Científica, Técnica y de Innovación, la reciente Estrategia Española de I+D+I en IA, la Estrategia de Tecnología e Innovación para
la Defensa, la futura Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima así, como la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0.
Las Comunidades Autónomas han desarrollado estrategias locales en el ámbito de la digitalización,
lo que incluye iniciativas en supercomputación, computación cuántica, Blockchain, Datos, IA o 5G.
De los casos más exitosos en donde España ha liderado es en proyectos de Ciudad Inteligente o
Smart City, un marco idóneo en donde la aplicación de la IA ha solucionado desafíos en el terreno
económico, social, medioambiental, y de gestión pública o gobernanza.
España asimismo destaca en el Sector Aeroespacial a nivel mundial, una industria que se está
expandiendo en el desarrollo de la IA en tareas de análisis de datos de satélite para usos que van
desde las predicciones meteorológicas, la navegación o el estudio del cambio climático, y hasta el
tráfico humano, la detección de pandemias o la planificación urbanística.
El desarrollo de la IA requiere que se apoye el emprendimiento digital como palanca de transformación, impulso y aceleración del conjunto de la economía y de la sociedad. El Estado dispone de
diversos programas e instrumentos adicionales, dirigidos prioritariamente a la PYME.
Es preciso reforzar la arquitectura financiera pública de apoyo a la iniciativa privada con el fin de
aumentar el impacto de los recursos destinados a subvenciones y su retorno de la inversión, créditos, capital-riesgo, capital semilla, instrumentos de propiedad industrial y otras formas de asunción del riesgo inherente a los procesos de innovación tecnológica. Las distintas administraciones
públicas han impulsado en todo el territorio nacional Centros Tecnológicos y Centros de apoyo a la
Innovación Tecnológica.
La incorporación de la IA en el tejido productivo exige una fuerte coordinación a nivel nacional y
autonómico de todas estas políticas, impulsando las sinergias y evitando la creación de entornos
tecnológicos cerrados. Estas acciones nacionales deben alinearse con los Programas Europeos que
disponen de financiación orientada a la IA. España debe también simplificar y fomentar la atracción
de capital extranjero y mejorar el marco regulatorio para aumentar el retorno de la inversión.
De acuerdo con lo anterior, las medidas incluidas en este eje estratégico son:
Línea de actuación 4.1. Ayudar a la integración de la IA en el tejido productivo.
•

MEDIDA 17. Lanzamiento de programas de ayudas y apoyo a empresas para procesos de
transformación digital e incorporación de IA en los procesos productivos.

•

MEDIDA 18. Programas de impulso a la innovación en IA dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y transferencia de Resiliencia, enmarcados en la Estrategia España Nación
Emprendedora y la Estrategia de Política Industrial 2030 mediante los Centros de Innovación
Digital (DIH) y otros centros, los programas de emprendimiento y spin offs de universidades, la Oficina Nacional de Emprendimiento y la red territorial de apoyo.

•

MEDIDA 19. Lanzamiento del Fondo NextTech de capital riesgo público-privado para Impulsar el emprendimiento digital y el crecimiento de empresas altamente innovadoras de base
tecnológica, en el ámbito de la IA y sus tecnologías habilitadoras digitales.
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•

MEDIDA 20. Desarrollo del Programa Nacional de Algoritmos Verdes; así como la aplicación de la IA en el ámbito de la sostenibilidad.

Eje estratégico 5. Potenciar el uso de la IA en la Administración Pública y en
las misiones estratégicas nacionales
La importancia del sector público en esta tecnología es tal, que está presente en las Estrategias de
Inteligencia Artificial de los distintos países, especialmente los de nuestro entorno. La digitalización
de las Administraciones Públicas se apunta como una de las políticas palanca claves dentro del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este contexto, la integración de la Inteligencia Artificial tiene un importante impacto sobre el
crecimiento potencial del país al aumentar la productividad en el funcionamiento de los servicios
públicos, las interfaces de relación con los administrados, la gestión administrativa interna, los
procesos de toma de decisiones, los sistemas de gestión de información y el apoyo en la definición
y articulación de las políticas públicas.
En efecto, la Inteligencia Artificial es útil para mejorar la transparencia y publicidad de la actividad
pública.

Figura 9. La IA en las AAPP para mejora de servicios a la ciudadanía. Fuente: ENIA

La IA ofrece a las Administraciones Públicas múltiples oportunidades para mejorar su actividad y
el modo en el que se relacionan con la sociedad.
•
•

•
•

Adoptar decisiones de forma transparente.
Crear repositorios de datos públicos que permitan el acceso en condiciones óptimas de seguridad, legalidad, integridad confidencialidad y protección de la privacidad de los ciudadanos para desarrollar nuevas aplicaciones y oportunidades.
Desarrollar decisiones basadas en la evidencia y la evaluación de políticas.
Aumentar la eficiencia de los procesos, con el fin de agilizar trámites, automatizar procesos
mediante la implantación de robots, permitir una mejor interrelación con la ciudadanía a
través de asistentes virtuales o chatbots, reforzar la seguridad, luchar contra el fraude con
modelos basados en detección de patrones fraudulentos, y en general, mejorar la calidad
de las políticas públicas con base analítica que permitan obtener políticas óptimas basadas
en simulación.
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•

Evitar desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los datos en la provisión y uso de
los mismos.

A su vez, de forma similar a otros países como Reino Unido, se aprobará una guía de uso de la
Inteligencia Artificial en el sector público, para introducir esta tecnología de manera ordenada,
interoperable, con respeto a los principios éticos y a la legalidad vigente y que sirva para desarrollar
la industria y el crecimiento económico. Estas actuaciones se adoptarán en colaboración con las
comunidades autónomas –CCAA–, y las entidades locales, a través de una Conferencia Sectorial.
El sector público siempre ha desempeñado un papel catalizador para impulsar el desarrollo, la
aplicación y la adopción generalizada de nuevas tecnologías y debe seguir haciéndolo durante el
proceso de adopción de la IA.

Figura 10. Las AAPP como impulsoras de desarrollo de la IA. Fuente: ENIA

Todas las actuaciones anteriormente señaladas redundarán en un mayor acercamiento a la ciudadanía, mediante el uso de mecanismos como la Carpeta Ciudadana o la ventanilla única, así como
una mejor prestación del servicio público dado que la IA permitirá una reducción de trámites y una
automatización de tareas obteniéndose servicios más adaptados, de mayor usabilidad, accesibilidad
y personalizados a la ciudadanía y empresas.
Las aportaciones de la Inteligencia Artificial al sector público se están haciendo en numerosos ámbitos, y el enfoque orientado por misiones es aplicable también a la prestación de los servicios
públicos en diferentes sectores de actividad como son: sanidad y servicios sociales, medio ambiente
y energía, justicia, transporte y logística, educación, empleo, y seguridad.
El Plan de Transformación Digital de las Administraciones Públicas, de próxima publicación, recoge
en detalle las diferentes acciones que se pondrán en marcha con el fin de incorporar la IA en los
procesos del sector público.
De acuerdo con lo anterior, las medidas incluidas en este eje estratégico son:
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Líneas de actuación 5.1. Aprovechar los beneficios para la administración del uso de la IA.
•

MEDIDA 21. Incorporar la IA en la administración pública para mejorar la eficiencia en la
relación con los ciudadanos, industria, empresas, y la sociedad en general y eliminar cuellos
de botella administrativos.

•

MEDIDA 22. Poner en marcha un laboratorio de innovación desarrollar nuevos servicios y
las aplicaciones de la IA en la Administración Pública (GobTechLab). Colaborar con los programas de IA en los distintos Ministerios y organismos públicos, para garantizar la puesta
en común de los programas y la difusión de las soluciones.

•

MEDIDA 23. Competencias IA en la AAPP. Fomentar el uso de IA en la Administración, desde
el acceso a la función pública, la formación de los/as empleados/as públicos/as, hasta la
definición de puestos de trabajo.

•

MEDIDA 24. Programa IA para una gestión pública basada en datos. Utilizar la IA para tener
un conocimiento real de la sociedad y tomar decisiones en la previsión macroeconómica y
la articulación de políticas públicas basada en datos fiables y actualizados, así como utilizar
la IA para mejorar las políticas de empleo y de capacitación de los trabajadores.

Línea de actuación 5.2. Lanzar proyectos estratégicos relacionadas con la IA.
•

MEDIDA 25. Promover misiones estratégicas nacionales en el ámbito de la administración
pública donde la IA puede tener impacto para la mejora de los servicios a los ciudadanos
(áreas tales como salud, justicia, empleo, etc.).

Eje estratégico 6. Establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, a efectos de garantizar la
inclusión y el bienestar social.
El potencial impacto positivo del desarrollo y despliegue de la IA genera expectativas, pero también
incertidumbre debido a sus implicaciones éticas, legales, laborales, sociales y económicas.
Para que España pueda ejercer control soberano y vanguardista sobre esta revolución tecnológica
es necesario crear el marco de actuación apropiado. El objetivo de la ENIA es adaptar nuestras
normas de convivencia a las necesidades del momento, asegurar si es suficiente con el marco ético
y jurídico actual o valorar qué ajustes y revisiones necesita.
Las acciones previstas en este eje buscan articular y desarrollar servicios en tres ámbitos clave en
las que incide la IA:
•

Jurídico. En el que deben protegerse derechos fundamentales que ya son reconocidos, identificarse reformas legales necesarias, así como lagunas jurídicas que requieran regulación
adicional.

•

Socio-tecnológico. Creando una serie de metodologías, estándares y procesos con los que
desarrollar servicios automatizados.

•

Ético. Que es fundamental para asegurar que el uso de la IA acompañe los valores de la
sociedad y opere en beneficio de la inclusión y el bienestar.

Para asegurar que la sociedad pueda beneficiarse del enorme potencial de esta tecnología, el desarrollo de la IA deberá hacerse en sintonía con nuestras leyes y principios constitucionales.
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Es importante que los sistemas sean transparentes y auditables, de manera que sea posible explicar cómo funcionan, ya que llevan a cabo tareas de asistencia a la toma de decisiones que, según
el ámbito de aplicación, pueden tener impacto indeseado en la vida de las personas y la sociedad.
El catálogo de medidas diseñado debe permitir poner en práctica los principios éticos más fundamentales acordados por la comunidad internacional y con la aportación de las empresas, la ciudadanía, los agentes sociales y el resto de Administraciones Públicas, para el desarrollo de sistemas
justos de IA, entre los que se encuentran:
•

Supervisión humana. La IA debe estar sometida a supervisión continua, y debe ser comprensible para las personas.

•

Gobierno de los datos y sistemas. Los datos no se utilizarán para perjudicar a la sociedad,
o violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

•

Transparencia (trazabilidad). Se debe garantizar que las decisiones ejecutadas por sistemas
algorítmicos puedan ser auditadas, evaluadas y explicadas por las personas responsables.

Para asegurar que la IA que se desarrolla en España cumple con los más altos estándares, esta
estrategia prevé la puesta en marcha de consultas dentro del Consejo Asesor de IA para elaborar
las medidas adecuadas para el desarrollo de una IA guiada por los siguientes principios éticos:
•

Inclusión y no discriminación. Los sistemas de IA deben considerar toda la gama de habilidades y requisitos humanos, y garantizar la accesibilidad.

•

Bienestar social. La IA debe contribuir al bien común, apoyando el bienestar y los derechos
fundamentales de los seres humanos, y no disminuir, limitar o desviar la autonomía de
estos.

•

Sostenibilidad. Los sistemas de IA deben utilizarse para mejorar la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica.

Además de observar los efectos de la IA en la sociedad digital, España quiere también llamar la
atención sobre la necesidad de analizar el impacto de la IA sobre la democracia, la sociedad y el
individuo, participando activamente y promoviendo el debate internacional sobre el papel de una
IA centrada en el bienestar y la sostenibilidad.
Por esta razón, es fundamental potenciar los foros de diálogo, sensibilización y participación nacionales e internacionales de la IA dirigidos a fomentar el diálogo entre gobierno, ciencia, interlocutores sociales, sector privado y sociedad civil.
De acuerdo con lo anterior, las medidas incluidas en este eje estratégico son:
Línea de actuación 6.1. Crear confianza en la IA.
•

MEDIDA 26. Desarrollo de un sello nacional de calidad IA y la elaboración de catálogo de
medidas suplementarias a la Certificación en IA a nivel europeo.

•

MEDIDA 27. Poner en marcha observatorios de evaluación ética y jurídica de los sistemas
algorítmicos utilizados en la administración pública y su impacto social para afianzar la legitimidad y fomentar la confianza del ciudadano en los sistemas de automatización de la
administración pública.

•

MEDIDA 28. Desarrollar e impulsar la Carta de Derechos Digitales como marco dinámico
que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía en el
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ámbito digital, tanto a nivel nacional como europeo, inspirando el desarrollo de un marco
humanista en el ámbito mundial, que contribuya a cerrar las brechas existentes (digital,
género, etc.).
Línea de actuación 6.2. Gobernar la IA.
•

MEDIDA 29. Puesta en marcha de un modelo de gobernanza nacional de la ética en la IA a
través del Consejo Asesor de IA, en colaboración con el Consejo Consultivo de Transformación Digital.

•

MEDIDA 30. Se promocionarán foros de diálogo, sensibilización y participación nacionales e
internacionales de la IA dirigidos a fomentar el diálogo entre gobierno, ciencia, sector privado y sociedad civil. Incluirá un plan de actividades de sensibilización y confianza hacia la
IA como marco de fomento de innovación tecnológica social.

MATRIZ DE RELACIÓN E NTRE OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS
Adicionalmente, la ENIA, en su Anexo I, presenta una matriz que relaciona cada uno de estos seis
ejes estratégicos detallados anteriormente, con los objetivos anteriormente enumerados y recogidos en la propia estrategia.

Figura 11. Matriz de relación entre ejes estratégicos y desafíos. Fuente: ENIA
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MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE DESAFIOS Y EJES ESTR ATÉGICOS
De igual forma, ese mismo Anexo I de la ENIA, también presenta una matriz que relaciona cada
uno de estos seis ejes estratégicos detallados anteriormente con los desafíos que se han presentado
y a cuyo afrontamiento ayuda la propia estrategia.

Figura 12. Matriz de relación entre ejes estratégicos y desafíos. Fuente: ENIA

MODELO DE GOBERNANZA DE LA ENI A
Se propone un modelo de gobernanza para el desarrollo y ejecución de la estrategia, con una
aproximación inclusiva de los diferentes niveles de administración y los representantes económicos
y sociales. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) coordinará, a
través de los distintos instrumentos del Estado, las acciones para facilitar la introducción de la IA
en el tejido productivo, teniendo en cuenta las distintas iniciativas europeas e internacionales.
El impacto que las tecnologías de la IA pueden tener en un entorno complejo y pluridimensional
como es el de nuestro país, exige una aproximación transversal, que integre un buen número de
políticas públicas. El modelo de gobernanza incluirá también el trabajo conjunto entre los distintos
departamentos de la Administración General del Estado que se llevará a cabo mediante la participación de los distintos Ministerios coordinados por la SEDIA. Además, hay que buscar mecanismos
de coordinación con las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Las Conferencias
Sectoriales y otros foros de coordinación existentes serán potenciados para articular la puesta en
marcha de la presente Estrategia en todo el territorio. Finalmente, es preciso articular la coordinación de la posición de España en los distintos foros europeos e internacionales y promover la cooperación con el sector privado, que tiene un papel clave en el proceso de transición.
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Como se ha comentado, la presente Estrategia se integra dentro de la Agenda España Digital 2025
y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La colaboración público-privada, clave
para el despliegue de esta Estrategia, se impulsará mediante los distintos consejos y conferencias
sectoriales, y en particular mediante el Consejo Asesor para la Inteligencia Artificial y el Consejo
Consultivo de Transformación Digital, contando con participación de los principales agentes económicos y sociales.
CONSEJO ASESOR PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Constituido como órgano consultivo de asesoramiento y apoyo al gobierno en el ámbito de la IA
mediante la Orden ETD/670/2020, de 8 de julio, por la que se crea y regula el Consejo Asesor de
Inteligencia Artificial, proporciona asesoramiento y recomendaciones independientes sobre las medidas que se deben adoptar para garantizar un uso seguro y ético de la IA.
En cuanto a sus miembros, está compuesto por personas expertas españolas de reconocido prestigio internacional y representantes del ámbito científico, de la economía y de la sociedad, procurando la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Su ámbito de análisis y consulta va desde el desarrollo y seguimiento de las acciones de la estrategia hasta el análisis de las implicaciones del cambio tecnológico en el ámbito laboral, los derechos
fundamentales, la lucha contra la discriminación y la equidad en el acceso y uso de estas tecnologías. Podrán crearse comités para abordar aspectos concretos relacionados con la IA como, por
ejemplo: aspectos éticos de la IA, IA industrial, etc.
El Consejo llevará a cabo una monitorización y evaluación independientes, estableciendo criterios
ex ante de evaluación e impacto que permitan llegar a conclusiones y sentar las bases para una
evaluación ex post e in itinere de los impactos sociales y económicos de la IA en los diferentes
sectores de actividad, los servicios públicos esenciales, y la sociedad en general.
Finalmente, entre las funciones que la mencionada Orden ETD/670/2020 le asigna, se encuentran:
•

Valorar observaciones y comentarios sobre la Estrategia de Inteligencia Artificial, para extraer conclusiones que permitirán aprobar las nuevas versiones de la Estrategia.

•

Promocionar planes formativos y propuesta de contenidos.

•

Asesorar al gobierno en materia de apertura de datos.

•

Evaluar el impacto de la Inteligencia Artificial en la industria, Administración y sociedad.

METODOLOGÍA ÁGIL PARA LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA ESTRATEGIA
Esta Estrategia se ha diseñado como un documento vivo y flexible, dado que la IA se trata de una
tecnología evolutiva y cambiante. Para ello, se pondrán a disposición de la ciudadanía diversos
canales a través de los cuales se podrán realizar las aportaciones que se consideren oportunas.
La información recogida se analizará por el Consejo Asesor de IA, y se extraerán conclusiones que
servirán como referencia para publicar nuevas versiones de la Estrategia, en el plazo de dos años.
INVERSIÓN PREVISTA
La puesta en marcha de la presente Estrategia requiere la movilización de un importante volumen
de inversión, tanto pública y privada, en los próximos años. La inversión pública por parte del
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Estado, asciende a un total de 600 millones de euros en el periodo 2021-2023, a los que se añadiría
el fondo Next Tech para impulsar el emprendimiento en tecnologías digitales habilitadoras. Este
impulso, que podría movilizar una inversión privada de unos 3.300 millones de euros, servirá de
catalizador de la acción de las universidades y empresas, orientando las prioridades, generando
sinergias y cubriendo aquellas áreas en que el mayor riesgo o la falta de mercados puede suponer
un retraso para la iniciativa privada.
LA INTELIGENCIA ARTI FICIAL EN LA RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19
Durante la fase de desarrollo de la ENIA se desató en el mundo la pandemia motivada por una
enfermedad nueva, la COVID-19, debida a un agente infeccioso nuevo, el coronavirus SARS-COV2, sobre los cuales el conocimiento del que se dispone es todavía muy limitado.
Esto hace que el desarrollo de tratamientos y vacunas, a pesar de los esfuerzos, no sea rápido y
aun se pueda demorar varios meses, al menos. Por ello, las autoridades sanitarias tienen que acudir
a otros instrumentos, no farmacológicos, para gestionar la epidemia, ofreciendo información veraz
a la ciudadanía, estableciendo medidas de confinamiento y distancia física y tratando de reducir los
contagios, a la vez que refuerzan los sistemas sanitarios.
La Inteligencia Artificial está jugando un importante papel en la respuesta a la crisis. Se está aplicando para poner a punto nuevos tratamientos y vacunas, para analizar diversas versiones del
genoma del virus y caracterizar la respuesta del sistema inmunitario, para modelizar el grado de
severidad de la enfermedad en los pacientes y para la gestión de recursos sanitarios.
Se han desarrollado múltiples apps para teléfonos inteligentes que pueden servir para minimizar
el contacto humano, apoyar el autodiagnóstico y detectar exposiciones con riesgo de contagio. Los
sistemas de modelado y simulación predictiva están apoyando a los sistemas sanitarios a la hora
de tomar de decisiones basadas en datos.
En los próximos meses, seguirá siendo necesario recurrir a la IA para apoyar el proceso de desescalada por fases. Aunque la tecnología ofrezca posibles soluciones a estos problemas, es necesario
insistir en la necesidad de tener muy en cuenta todas las posibles consecuencias de su uso, asegurando que se respetan los derechos y valores de nuestra sociedad.
En cualquier caso, las soluciones totalmente basadas en IA han sido limitadas. La escasez de datos
disponibles sobre un virus y una enfermedad nuevas ha dificultado la elaboración de modelos. La
IA está colaborando de forma decisiva en avances en los ámbitos de apoyo a la investigación
biomédica y clínica (vacunas, fármacos, biología del virus y de la respuesta inmune), pero con
menos impacto en las áreas de gestión de pacientes y gestión epidemiológica.
Por último, es muy importante que se puedan derivar lecciones sobre los principales problemas
puestos de manifiesto en esta crisis, para tomar medidas correctoras y preparar a los sistemas
sanitarios (investigación, clínica, salud pública) para que en el futuro puedan obtener aún mayor
partido de la aplicación de la tecnología digital en general y de la IA en particular a gestiones de
posibles, aunque no deseadas, situaciones de crisis como la actual por COVID-19. Entre estas
lecciones aprendidas podríamos incluir:
1. Contar con mecanismos que aseguren la recolección de datos de calidad y estandarizados.
2. Tomar siempre en consideración todos los aspectos relacionados con el uso de estos sistemas
(privacidad y seguridad de datos, accesibilidad, usabilidad).
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3. Asegurar que la IA se aplica sólo cuando es realmente necesaria y no despertar expectativas
exageradas.
4. Establecer metodologías para la evaluación formal y medición de resultados tras la aplicación
de sistemas IA.
5. Incrementar la cooperación internacional y entre áreas de conocimiento (ciencias, tecnologías,
humanidades, etc.) en la búsqueda de soluciones a este tipo de crisis.
Desde el comienzo de la crisis por COVID-19, España ha establecido numerosos contactos con
diversos agentes en el sector de la tecnología digital con el objetivo de articular una respuesta
coordinada a los principales problemas planteados por esta crisis de salud pública sin precedentes,
desarrollando diversas iniciativas y proyectos que utilizan tecnologías y métodos de IA:
1. Un asistente conversacional (chatbot) en español (Hispabot-Covid19) que proporciona al público usuario información veraz extraída de fuentes oficiales.
2. Un sistema de autodiagnóstico a disposición de la ciudadanía basado en IA, accesible tanto en
formato móvil como en aplicaciones web (Covid 19 sintomático).
3. Un estudio de movilidad (Datacovid-19) a partir de datos de teléfonos móviles recopilados por
el Instituto Nacional de Estadística en colaboración con las principales empresas de telecomunicaciones, así como un estudio de movilidad a partir de datos de teléfonos móviles llevado a
cabo por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ambos con enfoques complementarios.
4. Un portal web para ofrecer una vista integrada y una ventanilla única para acceder a todos los
recursos digitales disponibles en España para combatir la pandemia.
5. Notificación, integración, y análisis de datos en apoyo a la gestión de los recursos y la notificación de residencias de personas ancianas de toda España.
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