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Las tecnologías digitales están cambiando
profundamente nuestra vida cotidiana, nuestra
forma de trabajar, de educar y hacer negocios,
nuestra forma de viajar, así como nuestra forma
de relacionarnos. Dentro de ellas, la inteligencia
artificial cobra especial relevancia pues será capaz
de proporcionar respuestas a algunos de los
desafíos a los que se enfrenta Galicia en la
próxima década.

La situación derivada de la pandemia de Covid-19
no tiene precedentes y exige medidas valientes
para contrarrestar los efectos socioeconómicos
que se avecinan en los próximos tiempos. Sin
duda, la inteligencia artificial desempeñará un
papel crucial en la transición digital, alzándose
como denominador común en la reactivación y
modernización de nuestra economía.

De este modo, desde la Xunta de Galicia
queremos liderar la creación de las condiciones
propicias para el desarrollo y la implantación de
una inteligencia artificial ética y fiable, que respete
nuestros valores y normas, refuerce su presencia
en las cadenas de valor de la industria y, ante
todo, sirva a la ciudadanía.

Presentación

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia

Los fondos Next Generation EU constituyen una
oportunidad histórica y única, pero en absoluto
exenta de retos para las distintas
administraciones públicas, responsables de
establecer las bases que aseguren que esta
inyección extraordinaria de fondos nos hace
transitar hacia un futuro más brillante y
prometedor.

Por todo ello, la Estrategia Gallega de Inteligencia
Artificial 2030 que aquí presentamos constituye la
hoja de ruta que integra la voluntad de todas y
todos de caminar hacia una Galicia Inteligente,
prioridad del gobierno gallego desde mediados
del año 2019. Es, asimismo, la viva representación
del compromiso de este gobierno de apoyar y
estimular la participación activa y constante de
todos los agentes del ecosistema interesados en
contribuir a este propósito.

Siendo conscientes de que nuestra aportación es
solo un grano de arena para alcanzar la soberanía
digital europea, también lo somos de que
constituye un paso más hacia la consolidación de
una Galicia Inteligente.
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De acuerdo con la definición acuñada por la Comisión
Europea, el término inteligencia artificial se aplica a
los sistemas que manifiestan un comportamiento
inteligente, pues son capaces de analizar su entorno
y pasar a la acción –con cierto grado de autonomía–
con el fin de alcanzar objetivos específicos.

Los sistemas basados en la IA pueden consistir

simplemente en un programa informático (p. ej.

asistentes de voz, programas de análisis de imágenes,

motores de búsqueda, sistemas de reconocimiento

facial y de voz), pero la IA también puede estar

incorporada en dispositivos de hardware (p. ej. robots

avanzados, automóviles autónomos, drones o

aplicaciones del internet de las cosas).

Estamos utilizando la IA diariamente, por ejemplo, para

traducir de un idioma a otro, generar subtítulos en los

vídeos o bloquear el correo electrónico no solicitado

(spam).

Muchas tecnologías de IA requieren datos para poder

mejorar su rendimiento, ayudando a mejorar y

automatizar la adopción de decisiones en el mismo

ámbito. Por ejemplo, un sistema de IA se puede

entrenar con vistas a utilizarlo para detectar los

ataques informáticos a partir de los datos obtenidos de

la red o del sistema en cuestión.

Capítulo 1
Inteligencia Artificial: la tecnología habilitadora de las 
regiones inteligentes

1.1. Del dato común al dato inteligente

Lejos ya de ser ciencia-ficción, la inteligencia artificial (IA) forma parte de nuestro día a día. Así, al igual que la electricidad o la
máquina de vapor en el pasado, la IA está transformando nuestra forma de vida, facilitando además la resolución de
algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo: desde el tratamiento de las enfermedades crónicas o
la reducción de las tasas de mortalidad en los accidentes de tráfico hasta la lucha contra el cambio climático o la previsión de
ciberataques1. Así, se prevé que la IA sea el principal impulsor del crecimiento económico y productivo, contribuyendo a la
sostenibilidad y viabilidad de la base industrial en el mundo.

1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Inteligencia Artificial para Europa. COM (2018) 237 final. 

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Los orígenes de la inteligencia artificial se remontan a la década de 1950, cuando Alan Turing desarrolla el primer test
para determinar habilidades humanas en la tecnología. Desde entonces hasta la actualidad, la IA ha ganado un
protagonismo sin precedentes, augurándose un impacto similar al de la electricidad, la máquina de vapor e, incluso, a
la aparición de internet.
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2 Computing Machinery and Intelligence por Alan Turing.
3 La última década y el futuro del impacto de la IA en la sociedad por Joanna J.Bryson para OpenMind BBVA.

Extracto de discurso de presentación de 
Estrategia Europea de Datos

Ursula von der Leyen 

Presidenta de la Comisión Europea

Febrero 2020

Aunque el origen de la IA se remonta al año 19502, hoy en
día vivimos una de sus épocas de mayor auge. Así, a pesar
de que los avances de la IA a la hora de superar la
capacidad humana en ciertas actividades lleguen ahora a
los titulares, la inteligencia artificial está presente en la
industria desde, al menos, la década de 19803. Sin
embargo, ha sido durante los últimos diez años cuando
han confluido tres elementos clave que han permitido
dar un salto cualitativo del dato común al dato
inteligente, gracias al rendimiento y aplicabilidad de los
métodos de aprendizaje por ordenador basados en
datos: en primer lugar, la disponibilidad de cantidades
ingentes de datos –conocido como Big Data—como
resultado de la actividad humana generada en plataformas
digitales y de procesos de digitalización del mundo físico.
En segundo lugar, el incremento exponencial en la
capacidad de procesamiento de las computadoras y de
almacenamiento de estas cantidades masivas de datos;
finalmente, el desarrollo de algoritmos de aprendizaje
por ordenador capaces de encontrar patrones y dar
sentido a estas cantidades de datos.

El saber sí ocupa lugar

El principal objetivo de la inteligencia artificial es imitar el razonamiento lógico del cerebro humano, un sistema impulsado
por entre 80 y 100 mil millones de neuronas con millones de años de evolución para hacer su trabajo de forma eficiente.
Esto es, sin duda, uno de los objetivos más ambiciosos que se ha planteado la ciencia.

La cantidad de información almacenada digitalmente en la actualidad es inimaginable. Los buscadores como Google
almacenan billones de copias de las páginas web existentes. Del mismo modo, los servicios de correo de las compañías y las
redes sociales acumulan por millones nuestros mensajes y registran nuestros gustos, intereses, necesidades y preferencias.
Ello, sumado a un incremento de la velocidad de computación y a una mayor capacidad de almacenaje, implica que los
sistemas dispongan de más recursos para tomar decisiones y que éstas, a su vez, se tomen de manera más personalizada.

Fuente: Nicolas Miailhe, Yolanda Lannquist. The Future of Society. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Año 2019

BIG DATA  
(INCL, IOT)

SUPER-
COMPUTACIÓN 

EN LA NUBE

APRENDIZAJE 
AUTOMATICO

Neurociencias

Actualmente, el 85% de todos los datos no personales no se utiliza ni una 
sola vez. […] Hemos de aprovechar los conocimientos que se esconden en 

estos datos desaprovechados. Si con el RGPD hemos sentados las bases para 
un marco mundial, hemos de hacer lo mismo con la inteligencia artificial. La 

protección de la identidad digital es una prioridad absoluta  

IA
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1.2. La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse

Distintos estudios apuntan al crecimiento exponencial de esta tecnología. Así, por ejemplo, Market Insights apunta que el
mercado global de software de IA alcanzará los 69 millones de euros en 2025, con un crecimiento interanual del 52,6%. Del
mismo modo, Gartner apunta a la creación de 2 millones de empleos netos relacionados con la IA hasta el año 2025. Por
otro lado, McKinsey predice que la IA impulsará la actividad económica global, provocando un crecimiento del PIB global de
un 16% hasta 2030, sumando 13 billones de dólares.

A continuación, se recogen los principales impactos esperados de la aplicación de la IA en diferentes ámbitos:

Ámbito económico

La aplicación de IA en los procesos de las actividades productivas y de servicios 
representará un salto cualitativo en el crecimiento de las economías nacionales y 

supranacionales. Debe diseñarse de qué manera las instituciones pueden ayudar a las 
empresas, grandes y pequeñas, a utilizar estas herramientas y competir en un mundo 

global, facilitando la investigación, innovación y explotación de la IA.

Ámbito educativo

Para enfrentar correctamente todos los ámbitos anteriores, es necesario abordar nuevas 
fórmulas educativas para el conjunto de la sociedad, especialmente para las nuevas 

generaciones. La ciudadanía debe entender el funcionamiento de los procesos 
algorítmicos para poder comprender su interrelación diaria con la IA y poder tomar 

decisiones informadas. Además, es importante considerar aproximaciones educativas a la 
IA no meramente desde el campo técnico, sino también desde las ciencias sociales, 

políticas o económicas, las humanidades, las artes, etc. 

Ámbito laboral

Uno de los grandes interrogantes de este proceso es el grado de automatización de los 
procesos productivos. La robotización creciente no sólo afecta al sector industrial, 

también al de los servicios. Deben asegurarse herramientas para garantizar una 
transición en el mercado de trabajo que pueda cubrir la demanda de fuerza laboral 

procedente de sectores automatizados. 
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Ámbito legal
La proliferación de sistemas autónomos o semiautónomos, dirigidos por algoritmos de IA, 
como es el caso de los coches autónomos, provoca dudas sobre la determinación de la 
responsabilidad en caso de que los resultados sean dañinos o infrinjan las normas. 
Cuestiones como quién es responsable de efectos indeseados en una operación 
algorítmica (la persona diseñadora, propietaria del algoritmo o la empresa que lo aplica a 
su negocio) deben determinarse para asegurar la seguridad de la apuesta por la IA.

Ámbito político y democrático
Las plataformas digitales se han convertido en infraestructuras públicas donde la 
ciudadanía se informa, opina y decide respecto a debates públicos e institucionales. 
Técnicas de IA han demostrado ser una herramienta poderosa para modificar el curso de 
acontecimientos políticos como, por ejemplo, referéndums o elecciones. Las sociedades 
deben prestar especial atención al efecto público de contenidos automatizados que 
pueden ser, cada vez más, modificados o incluso creados por algoritmos.

Ámbito social
Parte del desarrollo acelerado de la IA en los últimos años es debido a la proliferación de 
servicios digitales utilizados por miles de millones de personas. La ciudadanía, a través 
de su actividad, es generadora de grandes cantidades de datos sobre su actividad, sus 
gustos, patrones de vida, sus relaciones, opiniones y sentimientos. Sin embargo, existe 
un desconocimiento profundo por parte de esta ciudadanía sobre cómo funcionan estos 
sistemas y de la utilización que se hace de sus datos, convirtiéndolos a menudo en 
personas consumidoras y generadoras de esta tecnología sin pleno conocimiento. 

Ámbito ético
Los algoritmos pueden llegar a reproducir patrones sexistas, racistas, excluyentes y 
marginadores porque, o bien estos factores no se han tenido en cuenta en los estadios 
iniciales, o bien porque los algoritmos se entrenan con fuentes de datos existentes de las 
personas usuarias que desprenden estos sesgos y no han sido corregidos. 



11

45%

25%

6,5%

6,1%

4,5%

3%

1,6%

1,5%

1,3%

1,1%

1,1%

1%

0,8%

0,6%

1%

La necesidad de una Inteligencia Artificial fiable

Es absurdo negar el potencial de la IA a la hora de solventar algunos de los grandes retos del siglo XXI. Con todo, no debemos
dejarnos llevar por la imaginación y olvidar los retos y limitaciones técnicas, éticas, legales y sociales sobre la utilidad que se
le brinde a esa ingente cantidad de datos generados de forma automática, a pesar de ser este el punto donde reside la
oportunidad de una transformación digital, no solamente real, sino inevitable. Es necesario garantizar su buen gobierno con el
fin de aprovechar todas las oportunidades que esta tecnología ofrece.

Los sistemas de IA deben centrarse en las personas con el compromiso de 
utilizarlos al servicio de la humanidad y del bien común, con el objetivo de mejorar el 
bienestar y la libertad de los seres humanos

Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre IA de la Comisión Europea

Fuente: elaboración propia a partir de 

datos publicados por Quid.com. 

Fecha de la consulta: 9 de enero 2021. 

Los sistemas de IA fiables han sido
uno de los tópicos de mayor
relevancia durante el año 2020,
representando un 8,7% del total de
búsquedas relacionadas con la IA,
según datos publicados por Quid.com,
uno de los principales mapas de
tecnologías emergentes5.

Así, el gráfico recoge el top 15 de
países que mayor consciencia y
preocupación acerca de la fiabilidad
de la IA mostraron –a través de
internet- a lo largo del año 2020, con
Estados Unidos y Reino Unido a la
cabeza y con España en el puesto
15º.

Así, es necesaria una inteligencia artificial fiable basada en tres componentes que deben satisfacerse a lo largo de todo el
ciclo de vida del sistema: (a) la IA debe ser lícita, es decir, cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables; (b) ha de ser ética,
de modo que se garantice el respeto de los principios y valores éticos; (c) debe ser robusta, tanto desde el punto de vista
técnico como social, puesto que lo sistemas de IA, incluso siendo buenas las intenciones, pueden provocar daños accidentales4.

4 Directrices éticas para una IA fiable. Grupo de expertos de alto nivel sobre IA de la Comisión Europea. Abril 2019. 
5 Gracias a un potente motor de búsqueda, esta herramienta permite rastrear distintos tópicos –por ejemplo, “sistemas IA fiables” en redes sociales, 
noticias, blogs, perfiles de las principales compañías, etc. 
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6 Conforme recogido en los artículos 174 a 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
7 A new start for Europe: my agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change. Political Guidelines for the next European Commission (Octubre 2014)
8 Digital Europe for all (COR 2019-03082-00-00-TCD-TRA)

Las políticas de innovación y digitalización en
Europa en la década 2010-2020

A principios del año 2010 se publica la Estrategia Europa
2020, cuyos objetivos reciben el apoyo de siete iniciativas
emblemáticas a escala europea y con impacto en los países
de la UE. De esta modo, las distintas estrategias definidas
por la Comisión Europea en materia de innovación y
digitalización han transcurrido en paralelo, bajo dos
iniciativas emblemáticas: Unión por la Innovación y Una
Agenda Digital para Europa.

Con la llegada de Jean-Claude Juncker a la presidencia de
Comisión Europea en noviembre 2014, se establece la
Estrategia Mercado Único Digital (2015), como una de las
diez prioridades políticas en su Agenda en materia de
empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático7. En
ella se sientan las bases para que las regiones europeas
aprovechen la nueva era digital a través del desarrollo de
un entorno que garantice, por un lado, una alta privacidad,
protección de datos personales y derechos de los
consumidores y, por otro lado, un espacio de innovación y
libre competencia para las empresas, en condiciones de
igualdad y eliminando los obstáculos entonces vigentes.

Dos años más tarde, se publica la revisión intermedia de
la Estrategia para el Mercado Único Digital (2017) donde,
a la vista de los escasos avances, se insta a los países a
seguir realizando inversiones sustanciales en
infraestructuras y capacidades, así como a crear las
condiciones que permitan a las empresas y a los
ciudadanos innovar y beneficiarse de las ventajas de la
digitalización.

1.3. La contribución de la Inteligencia Artificial a la cohesión digital en las regiones europeas

A fin de promover un desarrollo armonioso en todo su territorio, la Unión Europea (UE) fortalece su cohesión económica,
social y territorial, reduciendo las disparidades entre los niveles de desarrollo de sus distintas regiones6. Así, desde los
orígenes de la UE, las regiones han venido trabajando en el desarrollo de sus territorios y sociedades, a través de la
aplicación de las distintas políticas cohesión, digitalización e innovación de ámbito comunitario, nacional y regional.

Sin embargo, es la Cumbre Digital de Tallin - celebrada en septiembre 2017- el momento en que se sientan las bases para
completar el Mercado Único Digital en Europa a través de la promoción de una economía digital con los siguientes
ingredientes clave: la ciberseguridad, la inteligencia artificial, una infraestructura de clase mundial que incluya la informática
de alto rendimiento, las competencias digitales así como la digitalización del sector público.

Así, desde entonces y hasta hoy, varias han sido las voces que han clamado por la coordinación de las políticas de
innovación y digitalización, apuntando que para que la transformación digital se despliegue en todo su potencial, debe
aplicarse de forma consistente en diferentes servicios y sectores de la economía. Solo así, la revolución digital puede adoptar
un enfoque holístico y multifacético, con acciones dedicadas a las áreas de política relevantes para los ecosistemas de
innovación8.
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Por otro lado, las ciudades y regiones deben basar sus estrategias de desarrollo regional en un análisis preciso del futuro,
teniendo en cuenta la transformación digital y, por tanto, la creación de infraestructuras técnicas básicas que faciliten el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías9. Así, la Europa del futuro requiere reforzar las sinergias entre los distintos
programas de la UE, integrando el uso de todos los instrumentos de financiación -públicos y privados- y aumentando las
asociaciones europeas basadas en estrategias regionales de especialización inteligente10.

Las regiones inteligentes en Europa: una aproximación conceptual

A mediados de 2019, la Comisión Europea introduce la cohesión digital11 como una nueva dimensión con el objetivo de
dar respuesta a los retos territoriales, económicos y sociales. De este modo, surge el concepto región inteligente donde
confluyen la innovación y la digitalización, dando lugar a una región cohesionada digitalmente y en la se torna esencial la
contribución de las distintas tecnologías – a través de su despliegue y adopción- a la evolución social, económica y
territorial, objetivo prioritario de la Unión Europea.

9 Recomendaciones para el diseño eficaz de estrategias de desarrollo regional más allá de 2020 (COR 2019-00644-00-00-PA-TRA)
10 Helsinki Smart Region: Pioneering for Europe 2020
11Informe “Futuro de una Europa altamente digitalizada más allá de 2020: Boosting digital and economic competitiveness across the Union and digital 

cohesion” aprobado por el Consejo de la Unión Europea en junio 2019.

Una región inteligente es aquella que incorpora el potencial 
de las tecnologías a la transformación económica de la 
misma, sobre la base de las ventajas competitivas regionales, 
facilitando oportunidades de mercado en las nuevas 
cadenas de valor interregionales y europeas
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Las regiones inteligentes han de fomentar y establecer sinergias entre las estrategias e instrumentos de financiación de
innovación y digitalización; han de aplicar la tecnología a los diferentes servicios y sectores de la economía y han de
conformar el ecosistema regional de acuerdo al modelo de la quíntuple hélice (administración pública, sector privado,
universidad, ciudadanía y medio ambiente).

De este modo, los gobiernos de las regiones inteligentes, partiendo de las necesidades de la ciudadanía, han de orientar los
recursos al desarrollo de proyectos que combinen la innovación, la digitalización y la cohesión, a través de sus respectivos
instrumentos de financiación, en función de la fase de desarrollo de las distintas tecnologías que marcarán el futuro de las
regiones inteligentes en la próxima década.

Todas ellas son cruciales y dependientes unas de otras: la inteligencia artificial tiene necesidad de la ciberseguridad para
ser fiable, la ciberseguridad necesita de la informática de alto rendimiento para procesar la enorme cantidad de datos que
deben asegurarse, los servicios digitales necesitan estas tres capacidades para adaptarse a las normas futuras; por último,
todos los elementos anteriores requieren competencias avanzadas adecuadas12.

Política de Innovación – Horizonte Europa

Financiación de investigación tecnológica en fases tempranas (demos, ejercicios piloto, pruebas 
concepto, ensayos, etc.)

Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico

• Investigación, desarrollo tecnológico, demos, ejercicios piloto, pruebas concepto, ensayos, 
• Despliegue precomercial de tecnologías digitales innovadoras (Tecnología Digital e Industria y Pilar 

“Desafíos Globales”
• Investigación en fases tempranas (TRL<4)
• I+i basada en los retos definidos en las Smart Specialization Strategies (S3) 

Política de Digitalización – Europa Digital 

Financiación de investigación tecnológica en fases avanzadas e del despliegue regional de las 
capacidades y tecnologías digitales

Implementación de capacidades e infraestructuras digitales a gran escala

• Despliegue nacional y regional de capacidades digitales y de tecnologías digitales de última 
generación en áreas de interés público (salud, administración pública, justicia, educación, etc.)

• Investigación en fases avanzadas (TRL>4)
• I+i basada en los retos definidos en las Smart Specialization Strategies (S3) 

Política de Cohesión – FEDER, FSE+ y FC

Financiación de infraestructuras y formación en el ámbito regional y local

Despliegue de soluciones digitales e innovadoras a escala regional e local

• Apoyar actividades que establezcan puentes entre las especializaciones inteligentes e la 
transformación digital

• Fortalecimiento de los ecosistemas regionales y locales
• I+i basada en los retos definidos en las Smart Specialization Strategies (S3) 

12 Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027. 
COM(2018) 434 final. 
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La nueva generación de fondos europeos: una oportunidad única para la recuperación y
resiliencia de las regiones europeas

Ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea propuso en mayo 2020 un
Plan Europeo de Recuperación13 con una dotación de hasta 1,85 billones de EUR para ayudar a relanzar las economías de los
distintos Estados Miembro y garantizar que Europa salga adelante, gracias a una movilización de recursos sin precedentes
en la historia de la Unión Europea. Este Plan está integrado por el Marco de Financiación Plurianual 2021-202714 y el Next
Generation EU15 o nuevo Instrumento de Recuperación UE.

Así, al conocido Marco de Financiación Plurianual, se suma el Next Generation EU con una dotación máxima en 750.000
millones de EUR y un objetivo claro: impulsar temporalmente el MFP 2021-2027 con nueva financiación obtenida en los
mercados financieros de forma mancomunada. Next Generation EU es un instrumento de emergencia puntual, de
duración limitada y utilizado exclusivamente para medidas de respuesta y recuperación.

La piedra angular del Next Generation UE es el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que aglutina el 80%
del total de fondos de Next Generation UE.

El objetivo del MRR es apoyar las inversiones y las reformas esenciales para una recuperación duradera, mejorar la
resiliencia económica y social de los Estados miembro y apoyar las transiciones ecológica y digital. Específicamente, el MRR
centrará su actuación en los ámbitos relacionados con la cohesión económica, social y territorial, las transiciones ecológica y
digital, la salud, la competitividad, la resiliencia, la productividad, la educación y las capacidades de investigación e innovación,
el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, el empleo y la inversión, y la estabilidad de los sistemas financieros.

Gracias a esta inyección adicional de fondos, la Comisión Europea tiene por delante una oportunidad única para ser líder
mundial en el desarrollo de inteligencia artificial segura, confiable y ética.

Las tecnologías como la inteligencia artificial tienen el potencial de revolucionar nuestro modo 
de vida y de crear nuevas y estimulantes oportunidades para todas las industrias europeas, 
aumentando las posibilidades de empleo e impulsando la competitividad de Europa en el 
mundo.

Estado de la Unión 2020. 

Ursula von der Leyen 

Presidenta de la Comisión Europea

13 COM (2020) 442. El presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación para Europa
14 COM (2020) 443 final. Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establece el marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027
15 COM (2020) 456 final. El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación
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Profesional sanitario consultando un diagnóstico en una 
plataforma digital
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La IA multiplica todos y cada uno de los factores que determinan el poder de cada actor internacional,

alterando la estructura y jerarquía del sistema global. De este modo, son muchos los países actualmente en la

carrera por la conquista de esta tecnología.

Capítulo 2
Trayectorias estratégicas en Inteligencia Artificial 
de nuestro entorno

2.1. La Inteligencia Artificial en el entorno global

Actualmente, son muchos los gobiernos y grandes empresas en la carrera por mundial por el desarrollo de la inteligencia
artificial. Si bien la competencia acelera la innovación, al no contar con incentivos de mercado o con una coordinación
global, esta puede llevar a una carrera hacia el abismo en cuanto a las normas éticas y de seguridad y el respeto de valores
humanos como la privacidad, la dignidad, la justicia y la transparencia, entre otros16.

Despliegue de la IA por parte de las
administraciones públicas

El creciente desarrollo de la inteligencia artificial en los
últimos años ha superado todas las previsiones y
predicciones que los expertos y expertas han venido
realizando. Sin embargo, esta situación no ha supuesto un
obstáculo para que las principales potencias económicas
mundiales hayan comenzado a colocar sus fichas en el
tablero, estableciendo sus propias agendas para
impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial como
elemento clave de su competitividad futura.

En este contexto, destaca en primer lugar Estados Unidos,
líder mundial en inversión en IA, con una inversión de
14.000 millones EUR en 2019. El país cuenta desde octubre
de 2019 con una actualización del Plan Estratégico
Nacional de Investigación y Desarrollo de Inteligencia
Artificial (National Artificial Intelligence Research and
Development Strategic Plan: 2019 update), centrado en (i) la
mejora del acceso y disponibilidad de los datos ofrecidos a
la sociedad, (ii) la adecuación de la oferta de habilidades
para la fuerza de trabajo y el estudiantado, (iii) el fomento
de una mayor investigación en IA en los centros educativos
(universidades e institutos), y (iv) la incentivación de la
aceptación social de la IA entre distintos colectivos de
agentes de interés.

16 Un desafío de gobernanza mundial. The Future Society. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Año 2019. 

Por otra parte, China se ha venido consolidando como segunda potencia en términos de inversión en IA. Así, en julio de 2017
hizo público su Plan de Desarrollo de la Inteligencia Artificial de Próxima Generación, que contempla el desarrollo de una
nueva generación de teorías y tecnologías basadas en la IA -fundamentalmente, sistemas de aprendizaje autónomos-, la
apuesta por aplicaciones en los sectores de la industria, la medicina, el ámbito urbano, la agricultura y la defensa, y el
establecimiento de políticas y regulaciones específicas para el control de dicha evolución. Con ello, en el año 2025, el gobierno
chino prevé empezar a establecer la nueva generación del sistema de teoría y tecnología de IA, con capacidad de
aprendizaje autónomo para conseguir un gran avance en muchas áreas y obtener resultados de investigación destacados.
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Reunión de los miembros de la Comisión Europea el pasado 
25 de abril 2018, tras la que se anunciaron las medidas que 

propone para el desarrollo de la IA
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17 Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza. Febrero 2020.
18 Presentada por la Comisión Europea el 9 de marzo de 2021.

En el caso de la Unión Europea, la IA ocupa un lugar preeminente en las agendas de sus líderes. Así, a lo largo de los últimos
tres años, la UE ha adoptado un planteamiento coordinado con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades que
brindan las tecnologías inteligentes, habiéndose fijado un objetivo claro: incrementar la inversión en más de 20.000 millones
EUR anuales durante la próxima década17. La pandemia de COVID-19 ha provocado que la Comisión Europea refuerce y
organice su apuesta por la inteligencia artificial, otorgando un lugar privilegiado como una de sus prioridades 2019-2024 “Una
Europa adaptada a la era digital”, así como en la recientemente aprobada hoja de ruta “La Brújula Digital de Europa” 18

A continuación, se repasan los principales avances estratégicos, organizativos y legislativos alcanzados desde el año 2018:

2018

Acuerdo de Cooperación en IA Acuerdos 
internacionales y 

recomendaciones y 
legislación

Comunicaciones

Recomendaciones 
del Grupo 

Independiente de 
Expertos de Alto 

Nivel sobre IA

Proyectos 

Compromiso de la mayor parte de los países de la UE –incluido
España- con los siguientes propósitos:
• Acelerar la capacidad tecnológica e industrial europea en IA,

incluyendo un mayor acceso a los datos del sector público
• Afrontar los desafíos de transformación del mercado

laboral, incluida la educación formal y no formal
• Asegurar un marco legal y ético

10 

abril

Inteligencia Artificial para Europa

Diseño del camino a seguir:
• Intensificar las inversiones en IA hasta 2020
• Reforzar la I+i del laboratorio al mercado
• Apoyar los centros de investigación de excelencia en IA en

toda Europa
• Acercar la IA a las pymes e a los usuarios potenciales a

través de los DIHs
• Prestar apoyo al ensayo y a la experimentación
• Atraer inversión privada a través del FEIE
• Incrementar el volumen de datos disponibles

25 

abril

8 

abril

La fiabilidad de la IA se basa en tres componentes que deben
satisfacerse a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema:
• Debe ser lícita: cumplir todas las leyes y reglamentos

aplicables
• Debe ser ética: garantizar el respeto de los principios y

valores éticos
• Debe ser robusta; desde el punto de vista técnico como social

Directrices éticas para una IA fiable

7 

diciembre
Plan coordinado sobre Inteligencia Artificial

Principales acciones dentro del Plan: 
• Poner en marcha acciones estratégicas y coordinadas con las 

estrategias nacionales en IA 
• Maximizar las inversiones a través de una 

con la industria y el mundo académico
• Promover una investigación excelente,

referencia mundial, adopción de la IA a través dos DIHs
• Trabajar en las habilidades y en el aprendizaje permanente
• Crear un espacio común europeo de datos 
• Diseño de un marco ético y regulatorio
• Una IA para el sector público

29 

junio

Principales conclusiones y recomendaciones: 
• Facilitar la constitución de un ecosistema IA a 

través de las alianzas 
• Fomentar una Economía de Datos Europea
• Fortalecer las capacidades de investigación en 

IA de Europa

10 

enero

Movilizar la comunidad europea relevante en IA 
alrededor de los siguientes objetivos: 
• Crear una plataforma de AI bajo demanda
• Desarrollar una Agenda Estratégica 

Europea en IA

Policy
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Movilizar la comunidad europea relevante en IA 
alrededor de los siguientes objetivos: 
• Crear una plataforma de AI bajo demanda
• Desarrollar una Agenda Estratégica 

Europea en IA

2019 2020

Plan coordinado sobre Inteligencia Artificial

Principales acciones dentro del Plan: 
Poner en marcha acciones estratégicas y coordinadas con las 
estrategias nacionales en IA 
Maximizar las inversiones a través de una agenda en I+i común en IA 
con la industria y el mundo académico
Promover una investigación excelente, instalaciones de prueba de 
referencia mundial, adopción de la IA a través de los DIHs
Trabajar en las habilidades y en el aprendizaje permanente
Crear un espacio común europeo de datos 
Diseño de un marco ético y regulatorio
Una IA para el sector público

29 

junio

Principales conclusiones y recomendaciones: 
• Facilitar la constitución de un ecosistema IA a 

través de las alianzas multi-stakeholder
• Fomentar una Economía de Datos Europea
• Fortalecer las capacidades de investigación en 

IA de Europa

AI4EU 

Policy & Investment Recom. for Trustworthy AI

Así, en su discurso de investidura, la presidenta de la Comisión Europea aseguró que “no es demasiado tarde para lograr
la soberanía tecnológica” para lo que, entre otras acciones, se comprometió a presentar propuestas de legislación para un
enfoque europeo coordinado sobre las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia artificial. Asimismo, se
comprometió a analizar cómo puede la UE utilizar los macrodatos para innovaciones que generen riqueza para nuestras
sociedades y empresas.

Estrategia Europea de Datos

Con el objetivo de convertir a la UE en un modelo de
referencia de una sociedad empoderada por los datos para
tomar mejores decisiones, tanto en el ámbito empresarial
como en el sector público:
• Un marco de gobernanza intersectorial de acceso a

datos
• Catalizadores: inversiones en datos y refuerzo de las

capacidades e infraestructuras
• Competencias: empoderar a las personas, invertir en

cualificaciones y en pymes

19

febrero

Libro blanco sobre Inteligencia Artificial – un enfoque 
orientado a la excelencia y la confianza

Compromiso de la Comisión Europea en el desarrollo de un
ecosistema de inteligencia artificial que acerque las ventajas de
la tecnología a la sociedad y a la economía europeas en su
conjunto:
• Un ecosistema excelente a lo largo de toda la cadena de

valor
• Un ecosistema de confianza a partir de un futuro marco

normativo

19 

febrero

1ª Asamblea del Acuerdo de 
Cooperación en IA

Presentación de dos hitos importantes:
• Recomendaciones de política e inversión

sobre IA, dirigidas a la Comisión Europea
y a los Estados miembros

• Lanzamiento del proceso piloto de las
Directrices de ética de la IA presentadas
durante el Día Digital 2019

26 

junio

GAIA-X
04 

junio

Apuesta Europa por una plataforma cloud
respaldada por 22 compañías alemanas y 
francesas, con el objetivo de establecer una 
infraestructura de datos europea segura y 
soberana. 



23

Asimismo, la Comisión Europea publicó el 21 de abril de 2021 el primer marco jurídico sobre la inteligencia artificial de
la historia, así como un nuevo plan coordinado con los Estados Miembro –actualización de la versión publicada en
diciembre 2018- con el propósito de reforzar la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas, al
tiempo que refuerza la adopción, la inversión y la innovación en materia de inteligencia artificial en toda la Unión Europea.

“Las propuestas presentadas hoy tienen por objeto reforzar la posición de Europa como 
centro mundial de excelencia en materia de IA desde el laboratorio hasta el mercado, velar 
por que la IA en Europa respete nuestros valores y normas y aprovechar el potencial de la 
IA para usos industriales”

Presentación del marco jurídico sobre la Inteligencia Artificial. Abril 2021 

Thierry Breton

Comisario de Mercado Interior

En términos de gobernanza, la Comisión propone que las autoridades 
nacionales de vigilancia del mercado controlen las nuevas normas, mientras 
que la creación de un Comité Europeo de Inteligencia Artificial facilitará 
su aplicación e impulsará la creación de normas en materia de IA. Además, se 
proponen códigos de conducta voluntarios para la IA que no entrañe un alto 
riesgo, así como espacios controlados de pruebas para facilitar la 
innovación responsable. 

El nuevo reglamento sobre la Inteligencia Artificial garantizará que la 
ciudadanía europea pueda confiar en lo que la IA puede ofrecer. Unas 
normas proporcionadas y flexibles abordarán los riesgos específicos que 
plantean los sistemas de IA y fijarán los estándares más altos del mundo de 
acuerdo con una escala de riesgo: 

• Riesgo inadmisible: se prohibirán los sistemas de IA que se consideren 
una clara amenaza para la seguridad, los medios de subsistencia y los 
derechos de las personas

• Alto riesgo: serán considerados de alto riesgo tecnologías de IA 
empleadas en infraestructuras críticas, formación educativa y profesional, 
componentes de seguridad de productos, empleo, servicios públicos y 
privados esenciales, aplicación de leyes, gestión de la migración y la 
administración de justicia y procesos democráticos, entre otros. 

• Riesgo limitado: se requerirán obligaciones específicas de transparencia 
a los sistemas como robots conversacionales, entre otros. 

• Riesgo mínimo o nulo: se permitirá el uso gratuito de aplicaciones tales 
como videojuegos basados en la IA o filtros de correo basura. La inmensa 
mayoría de los sistemas de IA entra en esta categoría. 
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Finlandia

Pilares de la estrategia: 

• Impulso del uso de datos de todos los sectores (público y 
privado)

• Desarrollo de ecosistema para la mejora de la 
competitividad de las empresas a través de la IA

• Atracción del talento y desarrollo de profesiones 
vinculadas a la IA

• Desarrollo de modelos de cooperación público-privados

• Mejora de servicios públicos a partir del uso de los datos y 
sistemas basados en la IA

Francia

Pilares de la estrategia: 

• Orientación de la estrategia hacia la investigación y el 
desarrollo de habilidades y formación de la ciudadanía

• Desarrollo de tecnologías de industrialización e 
incorporación de la IA a los distintos sectores económicos

• Preparación de un marco de la IA teniendo en cuenta la 
ética, sociedad, soberanía y seguridad nacional

Noruega

Pilares de la estrategia: 

• Evaluación del impacto de la nueva regulación de 
protección de datos

• Definición de herramientas y métodos para la protección 
de datos en el desarrollo de sistemas basados en IA

• Desarrollo de recomendaciones en materia de privacidad 
en el uso y desarrollo para desarrolladores, proveedores, 
organizaciones, usuarios finales y autoridades

Canadá

Pilares de la estrategia: 

• Uso de la IA para el desarrollo de un gobierno inteligente

• Consideraciones éticas, políticas y legales sobre la IA

• Apoyo a las empresas y desarrollo de habilidades 
vinculadas a la IA para la fuerza de trabajo del futuro

Italia

Pilares de la estrategia: 

• Definición de un modelo de desarrollo estratégico a través 
de la IA en donde se concreta un ecosistema y una 
infraestructura intangible y tangible enfocada al ciudadano

• Determinación de una hoja de proyectos para los 
próximos años (Sistema Público de Identidad Digital, 
Historia Clínica Electrónica, Open Data, Seguridad Digital…)

India

Pilares de la estrategia: 

• Adopción de una política deliberada para impulsar la 
innovación y proliferación de la IA

• Creación de clústeres regionales para la innovación, 
automatización y robótica en colaboración entre 
universidades y empresas

• Diseño de una política nacional de educación que plantee 
modelos alternativos e incluya la IA

• Identificación de aplicaciones de IA para el sector público 
(fraude fiscal, seguridad, etc.)

Adicionalmente, son muchos los países con crecientes estrategias e inversiones en el desarrollo de la IA, tanto a escala
europea como internacional:

Otros países no han establecido inversiones o estrategias específicas en IA, pero analizan de forma relevante el tratamiento
de las tecnologías relacionadas con la misma en sus políticas nacionales de I+D+i:

Japón

Pilares de la estrategia: 

• Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
relacionadas con la robótica

• Políticas de estandarización en robótica

• Desarrollo de fuerza de trabajo acorde a la evolución 
tecnológica

• Implementación de reformas regulatorias de acuerdo a la 
evolución robótica

Alemania

Pilares de la estrategia: 

• Formación continua y profesional para la fuerza de trabajo 
en la Industria 4.0

• Desarrollo de una infraestructura de referencia enfocada 
a la Industria 4.0

• Inversión en investigación de sistemas y modelos 
complejos



25

2.2 Las políticas e iniciativas promovidas por el Gobierno de España

La Estrategia España Digital 2025, presentada por el Gobierno de España en julio 2020, pretende impulsar el proceso de
transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración
público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales del país. Contempla 10 ejes estratégicos
que engloban, a su vez, 50 medidas.

España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales que
movilizarían un importante volumen de inversión pública y privada, en el entorno de los 70.000 millones de euros.

Precisamente el eje 9 Economía del Dato promueve el desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Big Data.
Para ello, en diciembre del 2020, se publica la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) alrededor de los
siguientes ejes:

01. Conectividad Digital

02. Impulso del 5G

03. Competencias 
digitales

04. Ciberseguridad

05. Transformación digital del 
Sector Público

10. Derechos digitales

09. Economía del dato

08. Atracción de inversión y 
talento del sector 

audiovisual

07. Digitalización sectorial

06. Transformación digital de la 
empresa

Estrategia 
España Digital 

2025

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de España

01. Impulsar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación

02. Desarrollo de capacidades 
digitales, talento nacional y 

global

03. Desarrollar plataformas de datos e 
infraestructuras tecnológicas

04. Integrar la IA en las cadenas de 
valor industriales

05. Potenciar el uso de la IA en la
administración pública

06. Marco ético y normativo que refuerce la 
protección de los derechos individuales y 

colectivos

Estrategia 
Nacional de 

Inteligencia 

Artificial

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de España

La inversión pública prevista será de 600 millones de EUR en el periodo 2021-2023, a los que se añadirá la aportación del
fondo Next Tech de naturaleza público-privada y que persigue impulsar el emprendimiento en tecnologías digitales
habilitadoras.
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2.3 Algunas percepciones del mundo empresarial

Tal y como se ha recogido en el capítulo 1 de este informe, la IA tendrá un impacto muy significativo en el futuro de las
relaciones empresariales. Así, en un informe21 publicado recientemente por Deloitte se describe cómo empresas de
distintos países están planteando sus estrategias para posicionarse a la cabeza de la carrera competitiva de la IA. Además,
identifica tres aspectos para determinar el grado de preparación para la adopción de la IA de las empresas: (i) su madurez
ante la adopción de la IA, (ii) la urgencia que consideran que tiene su implantación en sus modelos de negocio y (iii) los riesgos
que detectan en su desarrollo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en distintos países:

Madurez

Porcentaje que son adoptadores de IA 
"experimentados"

21% 17% 19% 11% 16% 22% 15% 24%

Tienen una estrategia completa de la IA para 
toda la empresa

35% 34% 27% 46% 28% 26% 41% 37%

Urgencia

Creen que la IA es de importancia capital 
para el éxito actual de sus empresas

63% 56% 58% 54% 49% 46% 61% 69%

Alcanzan una fuerte ventaja competitiva con 
la IA

37% 22% 31% 55% 27% 47% 44% 37%

Creen que la IA transformará sus modelos 
empresariales en los próximos 3 años

56% 51% 51% 77% 63% 60% 55% 55%

Riesgos

Tienen grandes preocupaciones de los 
riesgos que atañe la IA

43% 49% 44% 16% 48% 29% 35% 46%

Las vulnerabilidades de la IA se encuentra en 
su top 3 de preocupaciones

49% 46% 42% 54% 49% 51% 44% 50%

Brechas entre las habilidades de IA 
moderadas a extremas

68% 72% 72% 51% 57% 62% 73% 68%

21 Future in the balance? How countries are pursuing an AI advantage. Deloitte. Año 2019. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Deloitte

Adicionalmente, el informe “State of AI in the Enterprise, 2nd Edition” publicado por Deloitte en 2019 recoge la percepción de
1.900 ejecutivos de empresas de 7 países – Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos – con el
objetivo de conocer la forma cómo están integrando la IA en sus empresas y cómo están afrontando el reto que ello
supone.

Así, un 61% de ellos considera que las tecnologías inteligentes tienen una importancia capital en el éxito de la empresa.
Adicionalmente, un 76% de los ejecutivos cree que la IA contribuye a la mejor toma de decisiones por parte de la sociedad.
En relación al tipo de tecnologías inteligentes por las que está apostando sus empresas, los ejecutivos consultados responden:

Distribución de las tecnologías de la IA en sus empresas

Machine 
Learning

Deep 
Learning

Procesamiento 
de lenguaje 
natural

Visión por 
computador61% 51%60% 56%
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Capítulo 3
Situación actual de la Inteligencia Artificial en 
Galicia

3.1. Un ecosistema excelente y confiable

En el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial –un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza22,
publicado por la Comisión Europea en febrero 2020, Europa alienta a las regiones europeas a desarrollar ecosistemas
que acerquen las ventajas de la tecnología a la sociedad y a la economía en su conjunto:

En el mismo texto se pone de relieve la necesidad de afrontar el reto desde una perspectiva ecosistémica, adoptando
una visión inclusiva y participativa en la que las administraciones públicas y los sectores económicos, académicos y
sociales implicados desempeñen un papel crucial en el desarrollo de un entorno que asegure el aprovechamiento de
sinergias y la disposición de facilidades para crear, desarrollar y sostener en el tiempo una Estrategia capaz de
articular la apuesta de un territorio por la Inteligencia Artificial.

En este sentido se ha manifestado también el Comité Europeo de las Regiones (CoR), emplazando a los territorios
que deseen convertirse en regiones inteligentes a identificar los agentes que componen un determinado ecosistema,
a fin de entender, entre otras variables, el potencial existente, su grado de madurez y los ámbitos de oportunidad.

22 Publicado por la Comisión Europea el 19 de febrero de 2020. 

Ciudadanía

Para que obtengan nuevos 
beneficios, como una mejor 

atención sanitaria, unos 
sistemas de transporte más 
seguros y limpios, o mejores 

servicios públicos.

Desarrollo empresarial

Nueva generación de productos 
y de servicios en áreas en las 

que Europa es particularmente 
fuerte -maquinaria, transporte,

ciberseguridad, agricultura, 
economía verde y circular, 

atención sanitaria y sectores de 
valor añadido, como la moda y 

el turismo-.

Servicios de interés 
público

Reducción de los costes de la
prestación de servicios –

transporte, educación, energía y 
gestión de residuos, entre otros- y 

una mayor
sostenibilidad de los productos, 
en línea con lo establecido en el 

Pacto Verde Europeo.

La inteligencia de un territorio se ve reforzada por un ecosistema regional bien orquestado donde la transformación
digital se aplica de forma consistente en diferentes servicios y sectores de la economía. De este modo, se crean sistemas
interoperables y centrados en la ciudadanía.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.
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3.2. Agentes vinculados a la inteligencia artificial en Galicia

Caracterizar el ecosistema de la IA no es una labor sencilla ya que debido a su alto potencial de transversalidad, son
muchos los agentes que pueden contribuir, fomentar o beneficiarse de su aplicación, y no puede circunscribirse el estudio a
un único sector de actividad. La configuración de este ecosistema está actualmente en proceso de generación, y son muchos
los agentes que se están aproximando al mismo desde los diferentes eslabones de la cadena de valor. A continuación se
realiza un ejercicio de conceptualización de la cadena de valor, dibujando para ello un ecosistema estructurado en
torno a tres fases de generación de valor interrelacionadas entre sí:

Fase Descripción Tipología de agentes

Ideación
Durante la fase de ideación se produce la generación del 
conocimiento del ecosistema -formación del capital 
humano, desarrollo teórico, y transferencia de la tecnología 
al mercado-.

• Universidades
• Centros de Investigación
• Centros Tecnológicos

Oferta

Entidades con capacidad de ofrecer productos o servicios 
tecnológicos que den respuesta a las demandas en los 
diferentes sectores productivos.

• Ind. Manufactura
• Ind.Telecomunicaciones
• Ind. Servicios y 

productos TIC

Demanda
Compuesta por los agentes de los sectores de actividad 
para los que la aplicación de soluciones de IA constituye 
una oportunidad de mejora en sus procesos de negocio.

• Sector privado
• Sector público
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Agentes de ideación

Los agentes de ideación cobran una especial importancia debido al estado del arte de las tecnologías de Inteligencia Artificial
que provocan el auge de nuevos programas de formación y la creación entidades que fomentan el desarrollo y evolución de
las mismas. Aquí se agrupa la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento. Para la realización de este
estudio, se han analizado las capacidades de los 3 principales agentes de ideación en materia de IA del territorio gallego –
Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela y Universidade de Vigo-, sus Centros Singulares de
Investigación y los Centros Tecnológicos: CTAG, ITMATI, ITG, Gradiant, Anfaco-cecopesca y CETIM.

De este modo, la financiación obtenida (tanto pública como privada) que reciben estos proyectos se distribuye, según los
ámbitos sectoriales y tecnologías de inteligencia artificial definidas por el Gobierno de España en su Mapa de capacidades
de tecnologías en inteligencia artificial en España17, del siguiente modo:

I
I
I

V
I

I
V

3

7

4

Doctorados

Másteres

Grados

258 
Proyectos relativos a 

la IA

Agricultura
Ciudades y territorios 

inteligentes
Educación Industria conectada 4.0

Aprendizaje automático

Asistentes cognitivos

Big Data y Análisis de 
Datos

Lenguaje Natural

Razonamiento, lógica y 
ontologías

Robótica

Sistemas inteligentes y de 
predicción

Visión por computador
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Recursos naturales, 
energía y medio 

ambiente
Salud Seguridad y Defensa

Turismo e Industrias 
culturales

Vigilancia

Estos son los ámbitos y sectores en los que estos 258 proyectos se distribuyen*:

Ámbitos

35 9 46 13

3 12 52 44

Aprendizaje
Automático

Asistentes
Cognitivos

Big Data y 
Análisis de Datos

Lenguaje
Natural

Razonamiento,
Lógicas y 

Ontologías

Robótica Sistemas 
Inteligentes y

De Predicción

Visión por
Computador

* No está incluida la totalidad de proyectos dado que en algún caso no se ha podido identificar su ámbito de aplicación y sector.

Sectores

I
I
I

V
I

I
V

8

23

11

Agricultura

Ciudades y territorios 
Inteligentes

Educación

I
I
I

V
I

I
V

52

35

40

Industria 4.0

Recursos naturales, 
energía y MA

Salud

I
I
I

V
I

15

5

Seguridad y 
Defensa

Turismo
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Prototipo de sistema de reconocimiento 
facial biométrico, basado en una 

tecnología de identificación a través de la 
lectura de características físicas e 

intransferibles de las personas.
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Desde 2015, Navantia trabaja conjuntamente con la
Universidade da Coruña en el seno de la Unidad Mixta de
Investigación impulsada por la Xunta de Galicia “Astillero
del Futuro” en la que se aplican técnicas de inteligencia
artificial. En marzo de 2021 el astillero de Ferrol se
convertía en el primero de Europa con infraestructura 5G.

El CiTIUS de la Universidade de Santiago de Compostela
lidera el Proyecto NL4XAI financiado bajo el programa
Horizonte 2020 cuyo objetivo es formar a una nueva
generación de científicos que puedan ser la semilla para el
desarrollo de sistemas de IA más centrados en las personas.

Experiencia internacional

Excelencia en investigación

Una colaboración entre la Universidade de Santiago de
Compostela y el Centro de Supercomputación de Galicia
aspira a mejorar la competitividad de la empresa FINSA
mediante la utilización de técnicas de IA.

El SERGAS utiliza el Sistema InnoCBR desarrollado por
investigadores de la Universidade de Vigo que usa la
inteligencia artificial para hacer una clasificación y
diagnóstico de las infecciones relacionadas con la estancia
en un hospital.

Transferencia tecnológica

Colaboración público-privada

El ECAI (European Conference on Artificial Intelligence), el encuentro científico más
importante de Europa y uno de los más destacados del mundo en el ámbito de la
inteligencia artificial, convirtió a Santiago de Compostela, entre el 29 de agosto y
el 2 de septiembre del 2020, en la capital mundial en la materia a nivel de
investigación.

A modo ilustrativo se resaltan a continuación algunos hechos relevantes y experiencias en las que están actualmente
involucrados los agentes de ideación en Galicia, las cuales configuran en gran medida la imagen que se proyecta del
ecosistema de la IA en Galicia:

Reputación y 
notoriedad 

Uno de los investigadores de la Universidade da Coruña ha
sido galardonado con una beca Starting Grant concedida
por el Consejo Europeo de Investigación de la Unión
Europea para desarrollar un proyecto de investigación en el
ámbito del lenguaje natural.
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Tamaño de las entidades

Origen y localización

Sectores de actividad a los que prestan servicio

Partiendo de diversas fuentes como el Mapa de
capacidades de tecnologías en inteligencia artificial
en España –publicado recientemente por el Gobierno de
España-, los catálogos de Empresite, SABI, y la validación
con el Clúster TIC de Galicia, se han identificado más de
50 empresas que desarrollan proyectos o prestan
servicios de IA en Galicia.

Estas empresas se han agrupado en función de su
tamaño (startups, microempresas, pymes y grandes
empresas), su localización principal en el territorio, y la

actividad económica que desarrollan. Analizando el

detalle de los sectores de actividad hacia los que se
dirigen estos agentes y el tipo de soluciones que
desarrollan:

Agentes de oferta

Empresas gallegas

Otras

80%

20%
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La oferta de IA en Galicia se compone de numerosas pymes y microempresas 
locales, que junto con grandes empresas ubicadas en el territorio, han 
comenzado a prestar servicios y lanzando iniciativas y productos innovadores 

utilizando la inteligencia artificial, lo que configura una incipiente cartera de servicios. 

Ámbitos de especialización

1%

12%

13%

21%

21%

26%

57%

72%

Razonamiento, lógica y ontologías

Lenguaje natural

Visión por computador

Aprendizaje automático

Asistentes cognitivos

Robótica

Big Data y análisis de datos

Sistemas inteligentes / Predicción
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La demanda de productos y servicios relacionados con las tecnologías de inteligencia artificial en Galicia, al igual territorios
similares a nivel nacional e internacional, difiere según el tipo y sector en el que se encuentre y en los ámbitos público y

privado. Para ilustrar esta situación se agrupan en el siguiente gráfico23 los sectores de actividad de las entidades según su

nivel de inversión en Inteligencia Artificial y el retorno obtenido (ROI) de la misma:

Sector privado

A nivel global, las iniciativas de financiación de startups dedicadas a Inteligencia Artificial sigue una tendencia al alza para el
periodo 2014-2019, con un total de 15.700 inversiones en empresas. En concreto, en EEUU, país líder en implementación
de soluciones IA, se alcanzó un récord en el año 2019 en la financiación de empresas dedicadas a IA con una total de 18,5
billones de dólares.24

Por su parte, las grandes empresas ubicadas en Galicia ya han comenzado a experimentar y obtener resultados que
optimizan sus modelos productivos. De este modo, en una encuesta realizada a 10 de las empresas más relevantes de
Galicia, se pone de manifiesto que ya existe cierto grado de madurez en la utilización de estas tecnologías, y conciencia
sobre el impacto que tendrán las mismas en sus negocios:
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Baja Inversión en IA                                    Alta inversión en IA

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

Gobierno y 
sector público

Consumo

Seguros y finanzas

Industria

Servicios profesionales

Tecnología, media y 
entrenamiento / teleco 

Sanidad y ciencias 
de la vida

23 Fuente: IDC: “Guía de Gasto de Inteligencia Artificial”.
24 Deloitte State of AI in the Enterprise, 3rd Edition, 2020. 

Ámbitos de Demanda

Madurez

Porcentaje de empresas que han adoptado la utilización de IA 
de forma habitual

73%

Tienen una estrategia de la IA en la empresa 55%

Urgencia

Creen que la IA es de importancia capital para el éxito actual de 
sus empresas

65%

Creen que podrían alcanzar una fuerte ventaja competitiva con 
la IA

47%

Creen que la IA transformará sus modelos empresariales en los 
próximos 3 años

26%

Riesgos

Tienen grandes preocupaciones de los riesgos que atañe la IA 23%

Las vulnerabilidades de la IA se encuentra en su top 3 de 
preocupaciones

11%

Encuesta de uso y percepción de las empresas gallegas sobre la Inteligencia Artificial

Fuente: elaboración propia.
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Como se confirma en base a los resultados de la encuesta, las grandes empresas ubicadas en Galicia ya han
comenzado a experimentar y obtener resultados que optimizan sus modelos productivos con la IA. A continuación se
recogen algunos titulares de noticias publicadas recientemente en diversos medios que concretan experiencias de
aplicación de la IA por parte de empresas de diferentes sectores productivos de Galicia:

“Inditex apuesta por la Inteligencia Artificial, el big data, 
la analítica avanzada y las inversiones”. 
Fuente: AEOCC – Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores

“Hijos de Rivera se sirve de la inteligencia artificial para 
conseguir la cerveza perfecta”. 
Fuente: El Correo Gallego

“PSA pone foco en la Inteligencia Artificial para el coche 
del futuro”.  
Fuente: ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos 
de Galicia

“La inteligencia artificial llega al viñedo. Martín
Códax ya trabaja con drones que le dicen
cuándo debe vendimiar cada parcela.”
Fuente: La Voz de Galicia “ABANCA pone al servicio de los usuarios 

técnicas de inteligencia artificial para ofrecerles 
una app totalmente personalizada”.
Fuente: ABANCA

“Navantia se convierte en el primer astillero europeo en 
utilizar 5G.” 
Fuente: FEINDEF – Feria Internacional de Defensa y 
Seguridad

Alimentación

Industria

Transporte y 
automoción

Banca

Cabe destacar, que para el impulso de la utilización de la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial, desde la
Xunta de Galicia, desde el año 2018, el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), apoya la adopción de estas
tecnologías en las empresas gallegas, financiando hasta en un 50% el coste de los proyectos de la convocatoria de
ayudas: “Sistemas de Inteligencia Artificial, aprendizaje automático y toma de decisiones autónomos”.

“El sector aeronáutico de Galicia utiliza Inteligencia 
Artificial para impulsar la seguridad en las operaciones 
con drones gracias al proyecto Fastfly 2035”.
Fuente: Instituto Tecnológico de Galicia
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25 Para ello, se celebraron reuniones interdepartamentales con las diferentes Consellerías de la Xunta de Galicia a lo largo del mes de febrero 2021.

Sector público

A continuación se identifican ámbitos estratégicos priorizados por la Xunta de Galicia para la aplicación de programas y
proyectos de inteligencia artificial en el corto plazo.25

Hasta la fecha, son diversas las iniciativas de colaboración público-privada y los proyectos propios que se han
promovido desde Xunta de Galicia en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial. Por un lado, en Código 100,
plan de innovación centrado en el envejecimiento, la inteligencia artificial se utiliza para la detección del cáncer en base a
análisis de imágenes. Por otro lado, en el programa Civil UAVs -iniciativa para la utilización de sistemas aéreos no tripulados-
se aplican técnicas de aprendizaje automático y visión por computador.

La reciente crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la utilidad para los gobiernos de
las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

La necesidad de disponer y analizar grandes cantidades de información que permitan predecir variables de evolución de
la pandemia o evaluar el cumplimiento de las restricciones de movilidad y distanciamiento social, se suman al
incremento del uso de automatizaciones basadas en IA como la robotización de procesos o la implantación de chatbots
como interfaz de servicios para la ciudadanía, lo que contribuye a mitigar las obligadas limitaciones de la actividad humana.

La demostrada agilidad y eficiencia da aplicación da Inteligencia Artificial en la gestión de crisis ha impulsado la
inversión del sector público en estas tecnologías, y el inicio de su aplicación en determinados procesos.

Los Planes de Recuperación y Resiliencia elaborados por los distintos Estados Miembro para optar a la financiación del
Mecanismo de Recuperación Resiliencia, pueden y deben constituir el impulso esencial para la adopción generalizada de
la IA, que sin duda estimulará la recuperación y transformación de sectores clave para las diferentes regiones.

La relevancia y el peso del Sector Público en la economía gallega,
propicia que deba de considerarse un agente clave en la generación
de demanda y aplicación de tecnologías vinculadas a la inteligencia
artificial, las que proveerán a la ciudadanía servicios y soluciones
digitales eficientes y personalizadas.

Bajo el marco de la Agenda Digital de Galicia 2020 se ha llevado a
cabo en la última década una completa transformación de la
administración pública gallega, que actualmente goza de un
privilegiado estado de madurez tecnológica. Así, en ámbitos como la
educación, la justicia, los servicios sociales o el transporte, entre
otros, se han implantado herramientas tecnológicas que permiten
disponer de unos servicios públicos más eficientes.

Por un lado, programas de innovación en el ámbito de la sanidad
como Innovasaúde - H2050 y posteriormente Código 100 han
contribuido al desarrollo de soluciones que mejoren la atención al
paciente, tanto dentro de los centros sanitarios como en los hogares.
Por otro lado, la Estrategia de Turismo de Galicia 2020 y el Plan
SmartTurismo han constituido la apuesta de la Xunta de Galicia por el
impulso y la innovación del sector en base a la incorporación de las
nuevas tecnologías. Asimismo, el proyecto Abalar ha trazado la
evolución desde modelos clásicos a modelos de transformación de
educación considerando los componentes tecnología e
infraestructura. Ello ha permitido la puesta en marcha del proyecto E-
Dixgal a través del cual el personal docente del sistema educativo
gallego ha podido elaborar sus propios contenidos educativos y
compartirlos con el ecosistema.
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Adolescente con un equipo de realidad aumentada durante 
unas pruebas piloto de una compañía
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La aplicación de la Inteligencia Artificial contribuirá a superar uno de los retos
a los que se enfrentan los sistemas educativos como es la mejora de la
eficiencia del aprendizaje a través de la personalización de la
educación, permitiendo el aprendizaje adaptado al alumnado, facilitando la
retención de conocimientos y permitiendo descubrir las motivaciones e
intereses de cada estudiante. Adicionalmente, la IA puede constituir una
herramienta para la definición de políticas educativas, a través del apoyo
para el personal docente, el centro educativo y otros agentes implicados.

En el ámbito del empleo, será prioritario incorporar la formación en
competencias digitales avanzadas relacionadas con la IA. Su aplicación
constituirá al perfilado competencial y personal del conjunto de
demandantes de empleo y podrá ayudar a segmentar los aspirantes para su
orientación laboral y predecir las necesidades futuras de profesionales
en un determinado sector/área geográfica.

La IA tendrá un papel protagonista en la labor de conservación y puesta en valor del
patrimonio cultural y arquitectónico de Galicia, ayudando en su comprensión y
clasificación, dotando al público de nuevos modos de interacción y experimentación con
este e identificando proactivamente deterioros y posibles riesgos de conservación.

La capacidad de predecir ciertos acontecimientos y anticipar tanto las expectativas como
los patrones de comportamiento y necesidades futuras de los turistas permitirá avanzar
hacia un nuevo modelo de turismo personalizado que sea capaz de satisfacer las
necesidades individuales y minimizar debilidades como la masificación o la estacionalidad.

Bajo estas directrices, evolucionarán las herramientas desarrolladas por la Xunta de Galicia
para promoción del territorio, el acceso a la oferta turística, la exploración de espacios
naturales, o las experiencias virtuales e interactivas y se impulsarán plataformas
específicas para la gestión del turismo ligado al Camino de Santiago.

Sanidad, modos de vida saludables y economía de los cuidados

Educación y Empleo

Territorio Sostenible (cultura, patrimonio y turismo)

El avanzado nivel de digitalización que han alcanzado la Sanidad y Servicios Sociales en
Galicia constituye una oportunidad para utilizar la Inteligencia Artificial en el camino hacia
una atención médica y prestación de servicios proactiva y personalizada,
anticipando las necesidades de pacientes y dependientes, en base al manejo de múltiples
fuentes de información que permitan determinar necesidades y orientar las prestaciones,
pasando de un enfoque reactivo a un modelo proactivo de atención que además
contribuirá a un uso más responsable de los recursos.

La correcta aplicación de la Inteligencia Artificial permitirá avanzar hacia la Historia Clínica
y Social Inteligente dotando de herramientas al personal sanitario y sociosanitario que
permitan ampliar y enriquecer sus capacidades, tanto en la interacción con el personal
usuario como en las labores de gestión back-office. La utilización asistentes virtuales,
herramientas de apoyo al diagnóstico, y dispositivos de monitorización ya han
demostrado avances en esta línea.

La IA podría además tener un papel protagonista en la gestión de situaciones críticas
como la generada por el COVID-19, detectando alertas tempranas de brotes de
enfermedades en zonas o grupos de población, generando modelos epidemiológicos, y
también permitiendo automatizar procesos de atención que liberen recursos en
escenarios de saturación.
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La Inteligencia Artificial transformará el modelo de relación de las administraciones con la
ciudadanía, con el fin de generar un impacto positivo logrando prestar servicios que
satisfagan las necesidades de las personas, a través de las herramientas que puedan
concretar y personalizar las necesidades para servir a la ciudadanía, a las empresas y a la
función pública.

La explotación y análisis del gran volumen de datos que poseen las Administraciones
Públicas ha de constituir un activo para optimizar tanto los servicios prestados como para la
fiabilidad en la toma de decisiones.

En ámbitos como la justicia, los algoritmos permitirán agilizar procesos y analizar
múltiples fuentes de información. En la gestión de tributos, la implantación de
asistentes virtuales permitirá mejorar el proceso de atención y la aplicación de algoritmos
permitirá avanzar en la lucha contra el fraude.

Medio ambiente, Transición energética y Movilidad

Mar-industria y Agro-industria

Administración, Justicia y Hacienda digital

La aplicación de la Inteligencia Artificial será fundamental para que la industria
de la alimentación logre sustentar a los 10.000 millones de personas que se
prevé habitarán el planeta en 2050.

La economía gallega, fuertemente imbricada a la explotación de los recursos
naturales puede beneficiarse de estas tecnologías para lograr una agricultura
de precisión. El tratamiento de los datos que se generan en las explotaciones
agrarias y ganaderas y la utilización de la robótica como apoyo en los procesos
productivos fortalecerá las capacidades del sector, donde la IA también
optimizará la toma de decisiones sobre los catálogos que regulan el uso de la
tierra agroforestal.

Los sistemas de monitorización inteligentes permitirán comprender el estado
actual y la evolución del estado del mar y guiar a los buques en las condiciones
óptimas de las rutas de pesca. Las técnicas predictivas facilitarán también la
elaboración de planes anuales de captura que permitan preservar los
recursos naturales y dar respuesta a las necesidades socioeconómicas.

La utilización de sistemas inteligentes en los nuevos modelos de obtención,
almacenamiento y gestión de la energía, será la única vía para avanzar en las directrices
marcadas por el Pacto Verde Europeo en materia de neutralidad de las emisiones y lucha
contra el cambio climático, impulsando la sostenibilidad energética, la descarbonización y un
uso y suministro de energía más eficiente.

La IA también se utilizará para mejorar de forma notable los distintos pronósticos
meteorológicos con modelos matemáticos sobre datos en tiempo real que permitan
anticipar y gestionar de forma anticipada el impacto de los cada vez más frecuentes
fenómenos naturales.

La movilidad, tendrá en la Inteligencia Artificial un pilar esencial en el camino hacia el
guiado autónomo, sin emisiones y sin accidentes. Las técnicas de análisis de imágenes
para reconocimiento de elementos en la red vial, cartografiado, señales, obstáculos… enviarán,
recibirán y analizarán enormes cantidades de información sobre la que se aplican ya
algoritmos inteligentes.
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3.3. Conclusiones

El momento de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. Por ello, es hora de que las empresas e instituciones profundicen en el
entendimiento del impacto transformacional que tendrá la aplicación de las tecnologías inteligentes en sus modelos de
producción y procesos de negocio. Los plazos para la adopción generalizada de algunas de estas tecnologías son
eminentemente cortos26, y el beneficio que podemos esperar de ellas -aunque variable función de la madurez y penetración
en los diferentes sectores, llevará a una completa mutación de los modelos de negocio tradicionales en los próximos años,
generando nuevas capacidades, y ofertando posibilidades y servicios que difícilmente podemos imaginar a día de hoy.

A este respecto, las estimaciones de Gartner estiman un alto impacto e incluso una transformación en un plazo inferior
a 4 años basada en la adopción masiva de tecnologías que, a día de hoy, ya hemos comenzado a utilizar parte de la
ciudadanía, así como algunas organizaciones.

26 Hype Cycle for Artificial Intelligence – Gartner, 2020

El ecosistema de Galicia

El análisis realizado en el presente capítulo pone de manifiesto las capacidades y experiencias de aplicación de las
tecnologías inteligentes que los diferentes agentes de la cadena de valor del ecosistema gallego han venido desarrollando
hasta el momento.

Así, por un lado, el Sistema Universitario Gallego (SUG) cuenta con una amplia oferta formativa en tecnologías de la
información la cual se encuentra actualmente en evolución hacia su especialización en las tecnologías inteligentes.

Por otro lado, los Centros de Investigación, así como los Centros tecnológicos acumulan experiencias con tecnologías
inteligentes y ámbitos sectoriales de relevancia para Galicia, algunas de las cuales han comenzado a transferirse al mercado.

En lo que respecta al tejido empresarial, la experiencia en la aplicación de la IA por parte de grandes empresas, en algunos
casos mediante programas de colaboración impulsados por la Xunta de Galicia, constituye un valor diferencial con
potencial de réplica y expansión al resto del tejido productivo gallego, en su mayoría compuesto por pequeñas y
mediana empresas. Esta composición también se refleja en el Hipersector TIC donde existen algunas entidades que han
apostado por la especialización en servicios o productos basados en tecnologías inteligentes.

Por último, en lo que respecta al sector público, la Xunta de Galicia dispone de programas de estímulo de la adopción de la
IA por parte del tejido empresarial. Además, ha comenzado a desarrollar proyectos de aplicación de la IA en servicios
públicos buscando el incremento de la calidad y eficiencia de los mismos, consciente del rol que debe asumir en el impulso
del ecosistema y en la sensibilización y capacitación de la sociedad gallega para el impacto socio económico que traerá
consigo la adopción generalizada de la IA.

Galicia ha de caminar hacia una coordinación integrada y coherente de todos los
agentes del ecosistema que permita abordar los impactos y oportunidades que
ofrece la adopción de la inteligencia artificial.
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Planta de fabricación de componentes electrónicos para 
vehículos eléctricos
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Capítulo 4 Retos para una Galicia Inteligente

4.1. Hacia un enfoque ecosistémico inteligente: la Estrategia Galicia Digital 2030 como punto de
partida

La Estrategia Galicia Digital 2030 ha sentado las bases de un modelo participativo27 en el que la ciudadanía, las
empresas y las administraciones han tenido la oportunidad transmitir sus expectativas, visiones y preocupaciones en relación
a cada uno de los retos establecidos y reflexionar hacia los distintos pasos a dar con el fin último de contribuir al aumento de
la calidad de vida y al desarrollo sostenible durante la próxima década. Así, la inteligencia artificial se ha consolidado
como denominador común en los distintos foros, entrevistas y comités celebrados hasta la fecha. La expectación generada
a su alrededor, debido a su poder transformador y carácter transversal, junto con la preocupación que genera, la ha
posicionado como uno de los ejes estratégicos de la Estrategia Galicia Digital 2030 para los próximos diez años.

Sin embargo, y siguiendo recomendaciones recientes de la Comisión Europea, la inteligencia artificial requiere de un trato
singular, de una colaboración y coordinación sin precedentes entre los distintos agentes que conforman su cadena de valor.

De este modo, la presente estrategia nace como un documento vivo, al que se puedan incorporar la visión y
aportación de nuevos agentes de ideación, oferta y demanda que surjan en el territorio así como nuevas
recomendaciones sugeridas tanto por la Comisión Europea como por el Gobierno de España.

Tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente documento, Galicia dispone de actores y conocimiento
especializados en IA. Con todo, es preciso fortalecer su ecosistema a través de la integración de una amplia gama de
medidas políticas en diferentes niveles en una estrategia más amplia y completa.

Un enfoque ecosistémico articulado y coordinado alrededor de una estrategia común es vital para

enfrentarse con éxito a los desafíos que implican la adopción y el despliegue de la Inteligencia Artificial en las

regiones europeas.

Un ecosistema fuerte de IA se caracteriza por redes sólidas entre la ciencia, 
los actores económicos -grandes empresas y start-ups- y la sociedad en 
general. Las innovaciones surgen, en particular, de los intercambios y la 

colaboración entre el personal investigador, las empresas, los inversores e 
inversoras y las start-ups.

27 A través de un enfoque basado en metodologías derivadas del laboratorio de políticas del Centro Común de Investigación (JRC) de
la Comisión Europea.

La Estrategia Gallega de Inteligencia Artificial representa el compromiso del gobierno 
gallego de apoyar y estimular el involucramiento activo y constante de todos los agentes 

del ecosistema interesados en contribuir a una Galicia Inteligente. 
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Los roles a desempeñar por cada uno de los 
agentes del ecosistema:

Fuente: elaboración propia a partir del modelo de la quíntuple hélice 

(Leydersdorff, 2012)

Universidades y centros de conocimiento

Las universidades y los centros de conocimiento deben
trabajar en la captación y retención del mejor talento así
como dotarse de las mejores colaboraciones
internacionales con el objetivo de dar respuesta a los
desafíos planteados por la industria y la ciudadanía.

Administración Pública

La administración pública debe guiar los pasos que Galicia
debe dar en la adopción y despliegue de la IA en los
distintos sectores de la economía. Así, le corresponde un
papel orquestador y dinamizador del ecosistema.

Ciudadanía

La ciudadanía es, y así debe ser, la principal beneficiaria de
la IA. De esta forma, es preciso que cuente con la
formación y capacitación necesaria para entenderla y
usarla. En ese sentido, debe beneficiarse de todas las
acciones de promoción de competencias digitales
avanzadas promovidas por la administración pública.

Industria y sector empresarial

Las grandes empresas deben traccionar proyectos de IA,
incorporando la tecnología a sus procesos-. Por su parte,
las pymes deben, con ayuda de los respectivos clústeres,
aprovechar todas las oportunidades digitales, ya sea
referente a datos, tecnologías facilitadoras esenciales o
capacidades.
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Celebración en exteriores de Gaiás Tech -Cidade da Cultura 
de Galicia- en junio 2019
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4.2 Objetivos estratégicos

La inteligencia artificial permitirá avanzar hacia una economía basada en el conocimiento que logre paliar las necesidades
derivadas de la pandemia, así como dar respuesta y afrontar otros de los retos inminentes a los que se enfrenta Galicia: el
cambio demográfico y la transición ecológica, recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así, la adopción de
la IA por parte del gobierno gallego permitirá avanzar hacia un modelo de gobierno predictivo en el que el diseño de las
políticas públicas, así como de los servicios que se ofrezcan, estén basados en el estudio del comportamiento de la ciudadanía
y, por tanto, en sus demandas reales.

Por todo ello, Galicia debe aspirar a convertirse en una región inteligente, en base al desarrollo y despliegue de una
Inteligencia Artificial de vanguardia, ética y segura promoviendo un enfoque centrado en el ser humano.

Para avanzar hacia este objetivo, la Xunta de Galicia promoverá, enmarcado en la Estrategia Gallega de Inteligencia
Artificial, un entorno de colaboración coordinado y sumando los esfuerzos del sector público y privado, con los siguientes
objetivos estratégicos:

• Impulsar la adopción de la inteligencia artificial desde el sector público a través de la puesta en marcha de
programas de colaboración público-privada y de la implementación de infraestructuras que fortalezcan la disponibilidad, la
interoperabilidad y la calidad de los datos.

• Promover la economía de dato a través de enfoques y estructuras organizacionales que permitan la innovación basada
en datos basada en el marco legal existente.

• Trabajar en la integración de Galicia en el espacio de datos europeo a favor de la soberanía digital de la Unión
Europea frente a otros competidores mundiales.

• Fomentar la incorporación de las pymes gallegas a la era de las tecnologías inteligentes, claves para aumentar su
productividad. La fuerte atomización y su pequeño tamaño les dificultan abordar estas inversiones por sí mismos.

• Lanzar un proyecto conjunto y coordinado en áreas como investigación e innovación (I+i), el desarrollo de las
habilidades digitales avanzadas necesarias a lo largo de la vida, así como la formación de capital humano calificado en
inteligencia artificial.

• Movilizar e invertir de manera eficiente y coordinada los recursos públicos privados, tanto europeos como
nacionales y regionales, en beneficio de la sociedad gallega.
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• Garantizar la toma de decisiones estratégicas
vinculadas al desarrollo, adopción e impacto
de la inteligencia artificial en la sociedad
gallega.

• Lograr el posicionamiento de Galicia en
inteligencia artificial respecto de otras regiones
españolas y europeas.

4.3. Ejes prioritarios de actuación

Eje prioritario 1.

Galicia región inteligente

• Impulsar una sociedad formada en
inteligencia artificial en todas las etapas, desde
la adquisición de competencias digitales
básicas, hasta la formación de personal
altamente cualificado.

Eje prioritario 2.

Talento y competencias en IA a lo largo de
la vida

A continuación, se recogen los ejes prioritarios del Estrategia así como sus respectivos objetivos:

Las regiones inteligentes son claves para alcanzar el éxito
del Mercado Único Digital, en un contexto fragmentado y
en un entorno global altamente competitivo. Así, es
necesario avanzar hacia un modelo de región en el que,
partiendo de las necesidades de la ciudadanía, se trabaje
en la orientación de los recursos al desarrollo de
proyectos que combinen la innovación, la digitalización y la
cohesión, a través de sus respectivos instrumentos de
financiación, en función de la fase de desarrollo de las
distintas tecnologías que marcarán el futuro en la próxima
década.

En este modelo, la administración pública de Galicia
debe asumir un rol tractor, aumentando las inversiones
públicas y privadas en IA, preparando a la ciudadanía para
los cambios socioeconómicos y garantizando un marco
ético y legal adecuado.

Así, la Xunta de Galicia debe garantizar un espacio de
diálogo abierto y permanente en el que participen distintos
agentes del ecosistema, además de contar con el
asesoramiento experto nacional e internacional que
oriente en la toma de decisiones estratégicas vinculadas al
desarrollo, adopción e impacto de la IA en el territorio.

Además, ante el nuevo Marco de Financiación Plurianual
2021-2027 de la Comisión Europea, la Xunta de Galicia
debe establecer los mecanismos de coordinación
necesarios para beneficiarse de las redes de colaboración y
cooperación que permitan la financiación pública y privada
de la inteligencia artificial.

Objetivos específicos Objetivo específico

La inteligencia artificial requiere de un capital humano, no
solo que la desarrolle sino también que la utilice. Así, es
necesaria la formación y capacitación en tecnologías
inteligentes a lo largo de toda la vida. El escaso
conocimiento técnico general en la amplia población
dificulta la accesibilidad y la aceptación de soluciones
basadas en IA. Así, por un lado, la sociedad gallega debe
poseer las habilidades digitales necesarias que le
permitan adoptar las posibles aplicaciones, así como
conocer los principales desafíos alrededor de esta
tecnología.

El entorno económico requiere que la fuerza laboral
futura tenga los conocimientos necesarios para
desempeñar su trabajo en un entorno donde la IA
formará parte de las tareas diarias. Así, por otro lado,
la inteligencia artificial debe estar presente en la
oferta formativa no tecnológica y de formación
profesional.

La formación, atracción y retención de talento en
inteligencia artificial es clave. De este modo, es esencial
promover la especialización de la formación científico-
tecnológica hacia el aprovechamiento de las
capacidades de las tecnologías inteligentes.
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Eje prioritario 3.

Adopción estratégica de la inteligencia
artificial

La incorporación de la IA en el sector público se presenta
como una oportunidad para caminar hacia gobiernos
predictivos e inteligentes, que puedan implementar
políticas de forma argumentada. Se espera que la adopción
de la IA en los próximos años aumente la eficacia y
eficiencia del sector público logrando la agilización de los
procesos de la administración pública, la mejora de la
calidad en la prestación de los servicios públicos y la
contribución a la creación de un ecosistema de empresas
de base tecnológica en el campo de la IA.

Así, la adopción de la inteligencia artificial ha de hacerse
con un doble enfoque:

(1) con el objetivo de promover el despliegue y usos de las
capacidades en inteligencia artificial en sectores clave de la
economía gallega como una prestación de servicios de
sanidad y política social centrados en el usuario, hacia la
configuración de sistemas de aprendizaje personalizados
para una educación más eficiente, potenciando el
patrimonio cultural de Galicia e impulsando un turismo
diferencial y reduciendo los riesgos medioambientales.

(2) con el objetivo de apoyar a las pymes gallegas en sus
procesos de transformación digital permitiéndoles así
competir en mercados internacionales.

• Alinear las capacidades de investigación e
innovación del tejido académico e investigador
a las necesidades del sector público y privado
gallego.

Eje prioritario 4.

I+i orientada a las necesidades de la
economía gallega

Objetivo específico

Las investigaciones en materia de inteligencia artificial
deben estar alineadas con las necesidades de la economía
y, por tanto, de la sociedad gallega. Así, la Xunta de Galicia
debe promover un alineamiento entre las capacidades
de investigación e innovación del tejido académico e
investigador de las tres universidades gallegas y las
necesidades del sector público y privado de la región.
Para ello, ente otras acciones, se deben propiciar espacios
de encuentro periódicos en los que, de forma coordinada,
se definan las prioridades en materia de inteligencia
artificial, con el objetivo de analizar y estudiar en detalle, si
fuese necesario, mecanismos de financiación y estructuras
de colaboración idóneas para las líneas de investigación y
transferencia priorizadas.

El impulso y promoción de iniciativas de
emprendimiento en base a una colaboración público-
privada será clave para permitir materializar la
transferencia tecnológica que dote de un valor diferencial a
las empresas y a los sectores estratégicos de la economía
gallega.

• Mejorar la eficiencia y la personalización de
los servicios públicos

• Impulsar la economía del dato inteligente
alrededor de un espacio de común de datos

Objetivos específicos
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Medida 1. Constitución del nodo de Inteligencia
Artificial de Galicia IA.GAL como estructura de
cooperación público-privada conformada por
universidades, unidades de investigación, centros
tecnológicos, tejido empresarial, proveedores TIC y
administraciones públicas. El nodo IA.GAL pretende ser
una estructura transversal abierta y bajo su gobernanza
se impulsarán líneas de cooperación entre el
ecosistema:

Creación de un comité asesor de alto nivel –
IA.gal con una perspectiva internacional,
compuesto por profesionales relevantes del
ámbito económico, político y social, teniendo en
cuenta el principio de presencia equilibrada
entre mujeres y hombres.

Impulso de iniciativas de atracción de
inversión nacional e internacional en el campo
de la inteligencia artificial.

Alineamiento de las capacidades de ideación
con la demanda de la administración pública y
los sectores productivos de Galicia.

Configuración de programas e iniciativas de
aplicación de la inteligencia artificial en Galicia.

Creación de un espacio de diálogo abierto y
permanente sobre inteligencia artificial en
Galicia, así como acciones y eventos de
comunicación que garanticen el conocimiento y
la difusión de sus capacidades en la sociedad
gallega.

4.4. Medidas

Eje prioritario 1. Galicia región inteligente

Medida 2. Diseño de un marco regulatorio para el
control y el avance ético del procesamiento de datos y
su uso con el objetivo de garantizar los derechos
fundamentales en la aplicación de la inteligencia artificial.

Definición de mecanismos que garanticen el
respeto de los principios éticos –
especialmente la perspectiva de género- y
legales en la aplicación de la inteligencia
artificial en la sociedad gallega

Identificación y medición proactiva del impacto
social de iniciativas de aplicación de las
tecnologías inteligentes en el ámbito
internacional y promoción de foros de reflexión
y debate sobre el uso de estas tecnologías en la
sociedad y economía.
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Medida 3. Conexión del ecosistema gallego de
inteligencia artificial con redes de conocimiento y
programas nacionales e internacionales en esta
materia a través del Radar IA.gal cuya actividad se
centrará en:

Identificación de buenas prácticas,
tendencias e iniciativas de aplicación de la
inteligencia artificial en el ámbito
internacional y su difusión en el ecosistema
y sociedad de Galicia.

Establecimiento de dinámicas de
colaboración con entidades a nivel
internacional y promoción de la inclusión de
los agentes del ecosistema gallego en redes
de cooperación e iniciativas de
colaboración público-privada en materia
de inteligencia artificial.

Posicionamiento del ecosistema gallego en
programas y oportunidades de financiación
pública, especialmente en el marco de los
fondos Next Generation y del nuevo
Programa Europa Digital 2021 -2027.
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Medida 4. Implementación de la inteligencia
artificial en todas las etapas de la enseñanza,
abordando su docencia con un enfoque transversal,
desde la base del sistema en educación primaria hasta
la educación universitaria, incorporando contenidos
curriculares específicos en los planes de estudio
de las distintas etapas formativas. Para
materializar esta medida se llevará a cabo:

Creación de un grupo de expertos y
expertas en inteligencia artificial
encargado de diseñar la hoja de ruta de los
próximos años en el sistema educativo
gallego que alcanza a la innovación y a las
competencias STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) vinculadas a la
inteligencia artificial.

Definición de un programa específico para
la formación del profesorado en
tecnologías inteligentes en los diferentes
niveles educativos.

Eje prioritario 2. Talento y competencias en inteligencia artificial a lo largo de la vida

Medida 5. Orientación de la especialización de la
formación científico-tecnológica regulada hacia
el aprovechamiento de las capacidades de las
tecnologías inteligentes.

Búsqueda de sinergias entre la
educación universitaria y las
profesiones del futuro, roles identificados
en el ámbito de la inteligencia artificial.

Definición y puesta en marcha de
titulaciones de grado y máster vinculados
a las tecnologías inteligentes en el Sistema
Universitario de Galicia (SUG).

Medida 6. Promoción de las habilidades digitales
en inteligencia artificial para diferentes
profesiones en línea con el establecido en el Marco
Gallego de Competencias Digitales.

Organización de talleres y jornadas de
inmersión en tecnologías inteligentes para
pymes y autónomos.
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Medida 9. Impulso de iniciativas de talento
emprendedor en inteligencia artificial

Promoción de la participación de proyectos
de emprendimiento innovador en
aceleradoras especializadas en
tecnologías inteligentes y sectores clave
para el crecimiento económico de Galicia, en
línea con lo establecido en la RIS3 Galicia.

Medida 8. Búsqueda de sinergias entre los
programas de impulso al talento investigador y
talento innovador hacia la inteligencia artificial, en
línea con lo establecido en la RIS3 Galicia.

Orientación de iniciativas de generación,
captación y retención de talento en el
ámbito de la inteligencia artificial

Medida 7. Promoción del uso de las tecnologías
inteligentes por parte de la ciudadanía gallega.

Desarrollo de una campaña de
concienciación sobre las capacidades y
beneficios de la inteligencia artificial a la
ciudadanía gallega a través de las distintas
estructuras ya existentes en el territorio.
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Medida 10. Promoción del rol de Xunta de Galicia
como agente tractor en la definición y desarrollo
de iniciativas de colaboración público-privada en la
adopción de la de inteligencia artificial:

Generación de un ecosistema GovTech
para desarrollar soluciones y generar
productos basados en tecnologías
inteligentes, simplificando los procesos de
compra y facilitando pruebas de concepto en
entornos seguros para pymes y startups.

Lanzamiento de programas para la
especialización del sector TIC de Galicia
en materia de inteligencia artificial, de
forma coordinada con el resto de nodos de
especialización tecnológica de la Xunta de
Galicia -despliegue de la red 5G para el
impulso de iniciativas de IA y aplicación de la
IA para generar soluciones en materia de
ciberseguridad-.

Eje prioritario 3. Adopción estratégica de la inteligencia artificial

Medida 11. Avance en la explotación inteligente
del dato público en base a un programa global de
adopción de la inteligencia artificial.

Implantar un modelo de gobierno y
explotación del dato público que defina
estándares, taxonomías y glosarios de
metadatos y garantice el cumplimiento
normativo en materia de seguridad y
privacidad de la información.

Habilitar las infraestructuras tecnológicas
y herramientas software que permitan el
acceso seguro y anonimizado para la
compartición de datos públicos.
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Medida 12. Promoción la implantación de la
Inteligencia Artificial como elemento transformador
para la prestación de servicios públicos y el
impulso de los sectores estratégicos para Galicia y
avanzar en su adopción como activo para optimizar
estos y la fiabilidad en la su toma de decisiones.
especialmente en los ámbitos de:

Medida 13. Promoción en las pymes y grandes
empresas de los sectores estratégicos de Galicia un

estado de adopción de soluciones inteligentes
que les permita competir en los mercados
internacionales

Desarrollar soluciones tecnológicas
basadas en inteligencia artificial para los
procesos industriales en el campo de la
fabricación de maquinaria y otros bienes de
equipo.

Impulsar programas de bonos, cheques e
ayudas para el asesoramiento en la
incorporación de tecnologías
inteligentes en los procesos productivos.

i. Sanidad, modos de vida saludables y
economía de los cuidados

ii. Educación y empleo

iii. Territorio sostenible

iv. Medio ambiente, transición energética
y movilidad

v. Mar industria – agro industria

vi. Administración, justicia y hacienda
digital
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Medida 14. Desarrollo de una agenda compartida
en I+D+i en inteligencia artificial entre los

sectores público y privado, en línea con lo
establecido en la RIS3 Galicia, que reúna las
fortalezas de los diversos centros de investigación e
innovación y busque responder a las necesidades de
la administración pública y las empresas

Integración en la comisión
interdepartamental en materia de I+D+i
del seguimiento de actuaciones enmarcadas
en la presente estrategia para favorecer la
implementación efectiva de las mismas y
mejorar su impacto y alcance transversal

Fortalecer la actividad de los Hubs de
innovación digital de Galicia (DIH) en el
ámbito de la inteligencia artificial para
promover su uso en las cadenas de valor que
éstos promueven y, especialmente, favorecer
su transferencia e impacto en las pymes.

Eje prioritario 4. I+i orientada a las necesidades de la economía gallega

Medida 15. Determinación de la aplicación de la
inteligencia artificial como elemento esencial
para la reactivación económica tras la pandemia e
impulso de la economía del conocimiento.
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La Estrategia Gallega de Inteligencia Artificial prevé una 
inversión per cápita en inteligencia artificial 

superior a la de la media de la UE27

4.5. Memoria económica

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
de la Xunta de Galicia, asciende a un total de más de
330 millones de euros en el periodo 2021-2030.

Esta cifra refleja la apuesta de la Xunta de Galicia por
las tecnologías inteligentes. Galicia se alinea así con
las prioridades políticas en el nuevo marco
europeo, así como con la hoja de ruta establecida
por el Gobierno de España, en los que la transición
hacia territorios inteligentes será uno de los puntos
clave.

Con todo, ante la incertidumbre económica actual, se
ha realizado una estimación28 en dos horizontes
temporales consecutivos: 2021-2023 y 2024-2030,
respectivamente.

28 Datos estimados teniendo en cuenta la información facilitada por las distintas Consellerías, los % de reparto entre Comunidades
Autónomas previstos por AireF, así como los resultados obtenidos en los programas europeos de concurrencia competitiva durante
el MFP 2014-2020, respectivamente.

Alineamiento de la Estrategia gallega de
Inteligencia Artificial con el Plan de
Recuperación Europeo

Para alcanzar el volumen de inversión pública
estimada en el presente documento, es crucial el
nuevo presupuesto 2021-2027 de la Comisión
Europea. A continuación, se detallan los distintos
instrumentos que se han tenido en cuenta:
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I. Instrumento europeo de Recuperación
"Next Generation EU“:

• Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia destinado a apoyar las
inversiones y reformas, especialmente
aquellas vinculadas con las transiciones
verde y digital, respectivamente.

• REACT-EU que complementa la Política de
Cohesión para abordar las necesidades y
ajustes económicos y sociales más urgentes.

II. Marco de Financiación Plurianual 2021-
2027:

Gestión directa: Conjunto de fondos
gestionados central y directamente por la
Comisión Europea:

• Horizonte Europa con el objetivo de
apoyar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la demostración de
proyectos piloto, pruebas de concepto,
ensayo e innovación.

• Programa Europa Digital con el objetivo
de implantar capacidades digitales
avanzadas e infraestructuras digitales a
gran escala.

Gestión compartida: Conjunto de fondos
cuya gestión se comparte entre la UE y los
Estados Miembro:

• Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) con el objetivo de
apoyar la conectividad digital y las
soluciones que aprovechen las ventajas
de la digitalización para la ciudadanía, las
empresas y las administraciones
públicas.

• Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) con el objetivo de apoyar el
desarrollo y la aplicación de soluciones
innovadoras para una pesca e acuicultura
sostenibles.

Marco de Financiamento Plurianual 2021-2027

2022 2023 20242021 2025 2026 2027

I. Mercado único, innovación e economía dixital | Horizonte Europa e Europa Dixital

II. Cohesión e valores | Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e Fondo Europeo 
Marítimo e de Pesca (FEMP)

Next Generation EU

Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR)
Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa (REACT-EU)

Fonte: elaboración propia a partir de datos da Comisión Europea.
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Con todo, el valor de la capacidad de inversión
pública de la Estrategia Gallega de Intelixencia
Artificial 2030 va más allá del volumen de recursos
movilizados, encuadrándose en un contexto más
amplio de contribución a la mejora económica, social
y medio ambiental29

29 Datos estimados conforme a las metodologías utilizadas en la Estratexia Galicia Digital 2030: metodología de elaboración de Tablas
Input Output del Instituto Gallego de Estadística (IGE), el método simplificado de medición de cargas administrativas y de su reducción
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en septiembro de 2014 y el Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero (GHG Protocol).

Reducción del consumo 
de papel en más de 550 
toneladas y de las 
emisiones en más de 12 
mil toneladas de CO2 
gracias a las inversiones 
en servicios públicos 
inteligentes

Sostenibilidad

Fiscalidad

Cada euro de inversión pública 
supondrá 0,80€ de retorno 
directo en forma de 
recaudación de IVA e IRPF, lo 
que supone un ingreso total 
directo de 36 millones de euros
para la administración gallega en 
el período 2021-2030

PIB Galicia

Cada euro de inversión 
pública revertirá 0,19€ al 
PIB de Galicia, lo que 
supone en total un 
impacto en la riqueza de 
Galicia de casi 472 
millones de euros. 

Cargas administrativas

Más de 3 millones de euros 
de ahorro de costes a la 
ciudadanía gracias a la 
reducción de cargas 
administrativas. 

Puestos de trabajo

Esta inversión pública 
permitirá dar cobertura a 
casi 1.080 puestos de 
trabajo de media anual 
durante el período 2021-
2030. 
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5.1. Metas Estrategia Gallega de Inteligencia Artificial 2030

Metas 2020 2025

Nodo de Inteligencia Artificial de Galicia – IA.gal No Sí

Marco regulatorio para el control y el avance ético del 
procesamiento de datos 

No Sí

Proyectos de investigación en el ámbito de la inteligencia 
artificial

258 >20%

Financiación pública captada en convocatorias nacionales y 
europeas de concurrencia competitiva en inteligencia artificial

10M€* >50%

Profesionales docentes con formación en competencias digitales 
en Inteligencia Artificial

- 50%

Plazas ofertadas por el Sistema Universitario de Galicia (SUG) en 
estudios de grado y máster vinculados a la inteligencia artificial

- 210

Empresas que usan soluciones digitales avanzadas basadas en 
inteligencia artificial

- 25%

Empresas TIC con especialistas en inteligencia artificial - 20%

Administraciones que usan soluciones digitales avanzadas 
basadas en inteligencia artificial

- 50%

Productos software resultado del ecosistema GovTech - 20%

Servicios públicos en los que se aplica la inteligencia artificial - 25%

Ciudadanía beneficiaria de servicios públicos en los que se aplica 
la inteligencia artificial

- 25%

* Fuente: H2020 Projects. Comisión Europea
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