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Consejo Asesor de Inteligencia Artificial
España Digital 2025 contempló la creación de un Consejo Asesor de
Inteligencia Artificial como una de las medidas clave para transitar hacia una
economía del dato, bajo un modelo de gobernanza claro, abierto y participativo.
El Consejo Asesor se concibe como un órgano consultivo compuesto por
expertos de máximo prestigio internacional en el ámbito científico, económico y
educativo, que asesorará al Gobierno en el diseño y difusión de las políticas de
IA. Se estructura en grupos de trabajo para abordar los retos que en cada
momento se consideren más relevantes para impulsar un ecosistema de IA de
excelencia y de confianza en España.

Países que ya cuentan con
un Consejo Asesor de IA:

•
•
•
•
•

Reino Unido
Francia
Estonia
Estados Unidos
Canadá

El Consejo contribuirá al desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial, analizando las implicaciones de estas tecnologías disruptivas en
diversos ámbitos, tales como la empresa, el futuro del trabajo, la protección de
los derechos fundamentales, la gestión del dato, la lucha contra la
discriminación o la eliminación de brechas sociales.

La inteligencia artificial es clave para la transformación digital de la sociedad y ya está presente en muchas
áreas de nuestra vida cotidiana. El impacto que las tecnologías de la IA pueden tener en un entorno complejo y
pluridimensional como es el de nuestro país, exige una aproximación transversal, que integre un buen número
de políticas públicas y promueva la colaboración de todos los agentes necesarios.

Meta

Objetivos
Disponer de un órgano consultivo de expertos para:
• Valorar observaciones y comentarios sobre la Estrategia de IA,
para extraer conclusiones que permitirán aprobar las nuevas
versiones de la Estrategia.
• Promocionar planes formativos y propuesta de contenidos.
• Asesorar al Gobierno en materia de apertura de datos.
• Evaluar el impacto de la IA en la industria, Administración y
sociedad.

¿Cómo vamos?

Consejo Asesor de IA
constituido, operando y aportando
asesoramiento y recomendaciones
para un uso seguro y ético de la IA.

Avances destacados
08-07-2020 Publicada orden por la que se crea el
Consejo Asesor de IA

100%
Nivel de
avance

Entidades responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

(BOE) Se crea y regula el Consejo Asesor de IA
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (resumen ejecutivo)
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (documento completo)

