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CONTEXTO



Para que la IA produzca sus frutos, es necesario que los 

resultados de la investigación sean adoptados por las 

empresas, AAPP y ciudadanía para mejorar su productividad

e incrementar su bienestar. 

España dispone desde 2019 de una estrategia nacional de 

I+D+i en IA y ahora se completa con otra con un objetivo más 

global: la integración de la IA en toda la cadena de valor, al 

servicio de un crecimiento económico y social, inclusivo y 

sostenible.
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EJES Y
MEDIDAS



EJES ESTRATÉGICOS



Eje 1: Impulsar el I+D+i en IA

1. Red Española de Excelencia en IA

2. Refuerzo del sistema de contratos pre/post-doctorales de investigación en IA

3. Flexibilizar la trayectoria científica del personal investigador en IA

4. Promover la creación de nuevos centros nacionales de desarrollo tecnológico junto con 

otras ciencias

5. Programa de ayudas a empresas proveedoras de soluciones en IA y datos.

6. Reforzar los DIH especializados en IA

7. Crear el Programa de Misiones de I+D+i en IA para abordar grandes desafíos sociales



Eje 2: Promover el desarrollo de capacidades 

digitales, potenciar el talento nacional y atraer 

talento global en IA

8. Desarrollo del Plan Nacional de Competencias Digitales

9. Promover una mayor oferta formativa en Formación Profesional y universitaria orientada 

a la IA

10. Puesta en marcha del Programa “SpAIn Talent Hub”

11. Lanzar un programa de ayuda a la homologación de títulos y acreditaciones 

internacionales



Eje 3: Desarrollar plataformas de datos e 

Infraestructuras tecnológicas para dar soporte a

la IA

12. Creación de la Oficina del Dato y nombramiento de  la figura de 

Responsable de datos

13. Creación de espacios o pools de datos y repositorios 

descentralizados y accesibles

14. Impulso al Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje

15. Refuerzo de las Capacidades Estratégicas de Supercomputación

16. Puesta en marcha del Proyectos Datos por el Bien Social



Eje 4: Integrar la IA en las cadenas de valor 

para transformar el tejido económico

17. Lanzamiento de programas de ayudas para incorporación de IA en los procesos 

productivos de las cadenas de valor

18. Programas de impulso a la innovación en IA mediante los Centros de Innovación 

Digital especializados en IA

19. Lanzamiento del Fondo NextTech de capital riesgo público-privado para Impulsar el 

emprendimiento digital en IA

20. Desarrollo del Programa Nacional de Algoritmos Verdes



Eje 5: Potencias el uso de la IA en la 

Administración Pública y en las 

misiones estratégicas nacionales

21. Incorporar la IA en la administración pública para mejorar la eficiencia

22. Poner en marcha un laboratorio de innovación para estudiar las aplicaciones de la IA 

en la Administración Pública (GobTechLab)

23. Fomentar las competencias IA en la AAPP

24. IA para la toma de decisiones

25. Promover misiones estratégicas nacionales en el ámbito de la administración pública 

fundamentados en IA (salud, justicia, empleo…)



Eje 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

26. Desarrollo de un sello de calidad IA

27. Poner en marcha mecanismos de observación, documentación y evaluación 

ética y jurídica de los sistemas de IA

28. Desarrollar la Carta de Derechos Digitales

29. Puesta en marcha de un modelo de seguimiento de la ética en la IA

30. Establecimiento de foros de diálogo, sensibilización y participación 

nacionales e internacionales de la IA



GOBERNANZA
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Muchas gracias


