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Sector S4 Temas transversales 

Temática Inteligencia artificial 

Agenda El papel de las comunidades autónomas ante el desarrollo de la IA 

 Resumen:  

La IA cada vez tiene más peso en el mundo actual y está cambiando nuestra forma de vivir y de 

relacionarnos. Muestra de ello es que fue designada como la expresión del año 2022 por la Real 

Academia Española. A nivel europeo, desde 2019 se debatió sobre la instauración de un marco 

jurídico capaz de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y respeten los 

derechos fundamentales y los valores de la Unión. En diciembre, el Consejo adoptó su posición 

común al respecto y, en España, A Coruña fue designada como la sede de la primera agencia nacional 

de supervisión de la IA. 

En este coloquio se abordó, desde una perspectiva española, el marco europeo de IA y el papel que 

pueden desempeñar las comunidades autónomas para su desarrollo, gracias a un estudio encargado 

por la Xunta de Galicia con el que se pretendió identificar el potencial desarrollo normativo que 

debieran acometer las CCAA para que, la IA que se produzca y consuma en España, cumpla con los 

principios éticos y estándares europeos de confianza y seguridad.  

En la jornada, participaron el responsable de políticas de la DG-CONNECT de la Comisión Europea, 

Martin Ulbrich; la eurodiputada Pilar del Castillo; el Consejero de Transformación Digital de la 

Representación Permanente de España en la UE (REPER), Carlos Romero; y el profesor titular de 

Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, Marcos Almeida. El debate 

fue moderado por la directora de la Oficina de Apoio Estratéxico y de Planificación de la Axencia 

para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Consellería de Facenda e Administración Pública), 

María Bobillo. 

Durante su intervención, Martin Ulbrich destacó la importancia de la creación de estándares y 

códigos de conducta voluntarios por parte de empresas y administraciones para aquellos usos de la 

inteligencia artificial que, al no ser considerados de alto riesgo, no se verán afectados por la nueva 

ley. También afirmó que la inteligencia artificial está experimentando un rápido desarrollo, y es la 

primera vez que se legisla al respecto. Como esta es la primera legislación del mundo sobre IA, no 

había un modelo a seguir. La IA se encuentra en una etapa en la que la legislación siempre va a estar 

detrás, por lo que la legislación es flexible. Se busca un enfoque basado en riesgos, con el objetivo 

de gestionar datos sensibles con un riesgo elevado. Se establece una definición del flujo de 

responsabilidades, con exigencias que se aplican de manera diferente dependiendo si el sujeto es el 

proveedor o el usuario (entendido como la organización que utiliza el sistema con el destinatario 

final).  
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Pilar del Castillo anunció que espera que la propuesta sobre la nueva Ley europea de IA pueda estar 

lista a finales de febrero para ser sometida al pleno de la Cámara, como paso previo a ser sometida 

al procedimiento de co-decisión. En el Parlamento, el tema se encuentra en un "dossier de 

codecisión" en el que las comisiones INCO y LIBE deben llegar a compromisos antes de poder ser 

votado. Los ponentes proponen la creación de una oficina europea de IA para contribuir a la 

aplicación uniforme de la legislación, pero finalmente muchos grupos parlamentarios no están de 

acuerdo con la creación de una nueva agencia. Existen desacuerdos, además, en temas como la 

prohibición de prácticas relacionadas con la identificación biométrica en tiempo real, la vigilancia, 

el conocimiento emocional y los riesgos de los algoritmos en medios de comunicación, salud y pagos 

de deudas. 

El Consejo, el 6 de diciembre, dio una orientación general basada en la orientación de la Comisión, 

buscando un equilibrio entre estándares éticos y mecanismos de adaptabilidad en cuanto a requisitos 

técnicos, reforzando la innovación sin excesiva burocracia. Se hizo un análisis de impacto de la 

propuesta de la AI Act, y se determinó que en el caso medio de aplicación de IA el porcentaje de 

impacto es bastante bajo, pero en el caso de sistemas AAPP más grandes y con más afectación, los 

costes adicionales son bajos. 

Sin embargo, Carlos Romero, consejero de la REPER, enfatizó que la regulación europea no solo 

será restrictiva sino también incentivadora, permitiendo a las empresas mejorar su eficiencia y 

productividad mediante la certificación de sus sistemas.  

Marcos Almeida, profesor de Derecho Administrativo y responsable de políticas de protección de 

datos en la Universidad de Santiago, presentó algunos resultados del estudio sobre el marco ético y 

normativo de la inteligencia artificial en Galicia, el cual será presentado próximamente y fue 

realizado mediante un convenio entre la Xunta de Galicia y las tres universidades públicas de la 

región. Almeida destacó que la ley europea se integra perfectamente en el marco legal actual de 

protección de datos y adapta específicamente a cuestiones como la inteligencia artificial y la 

identificación biométrica. También sostuvo la necesidad de incluir mecanismos de control social en 

el desarrollo de la inteligencia artificial, como la creación de escenarios de prueba en los que la 

sociedad pueda participar. 

 

 Información de interés:  

https://artificialintelligenceact.eu/ 
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- 
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