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13. MOCIONES 

 
13.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
(Núm. exp. 662/000056) 
AUTOR: GPS 
 
 La señora vicepresidenta (Narbona Ruiz) lee los puntos 13 y 13.1. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han 
presentado diecisiete enmiendas: once del Grupo Parlamentario Mixto, ocho a 
iniciativa del señor don Joaquín Vicente Egea Serrano y de la señora doña 
Beatriz Martín Larred, y tres a iniciativa de los señores don Jacobo 
González−Robatto Perote y don José Manuel Marín Gascón y de la señora 
doña Yolanda Merelo Palomares; una del Grupo Parlamentario Vasco en el 
Senado; cuatro del Grupo Parlamentario Popular; y una del Grupo 
Parlamentario Nacionalista en el Senado. 
 Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario Socialista, la senadora Delgado Oval. 
 
 La señora DELGADO OVAL: Gracias, señora presidenta. 
 Señorías, hoy en día una cantidad muy importante de innovaciones 
tecnológicas está directamente vinculada con la inteligencia artificial, y esta 
está teniendo un gran impacto en la economía, tal y como concluyen diversos 
estudios. La inteligencia artificial puede llegar a generar cerca de 14 billones de 
euros a la economía global en 2030 y duplicar las tasas de crecimiento 
económico para 2035. Por ello, nuestro país debe liderar esta materia, porque 
estamos inmersos en un proceso de transformación digital donde la inteligencia 
artificial juega un papel fundamental como una de las principales tecnologías 
habilitadoras digitales por su carácter transversal para transformar el modelo 
productivo e impulsar el crecimiento de la economía española en los próximos 
años y porque tiene un gran potencial de transformación también desde el 
punto de vista tecnológico, económico y social, dada su penetración 
intersectorial, su elevado impacto, su rápido crecimiento y la contribución a la 
mejora de la competitividad. 
 Señorías, el Gobierno de España, a lo largo de este año, ha estado 
trabajando para dar respuesta a la crisis económica y social provocada por la 
pandemia, dando apoyo a las familias y a las empresas. La prioridad era y es 
rescatar a las personas, y nunca se había protegido a tantísimas personas con 
los ERTE o el ingreso mínimo vital, pero paralelamente también ha estado 
poniendo en marcha estrategias y planes para afrontar con éxito la 
transformación digital que se ha acelerado como consecuencia de la pandemia, 
porque de esto depende nuestro presente, pero también nuestro futuro, porque 
esto es aprovechar nuevas oportunidades y generar certidumbre. 
 Señorías, la inteligencia artificial tiene un elevadísimo potencial de 
aplicación en diferentes áreas de la actividad profesional y de los servicios. En 
el ámbito sanitario, por ejemplo, vamos a utilizarla para ofrecer un diagnóstico 
más rápido y preciso para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y 
dependientes, para mejorar el seguimiento y el control de pacientes crónicos, 
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para agilizar los tiempos de investigación para el desarrollo de nuevos 
fármacos o determinadas enfermedades. Por ejemplo, la herramienta 
MammoScreen, diseñada para el análisis de mamografías, es una herramienta 
basada en inteligencia artificial. 
 En el ámbito de la productividad empresarial y la administración, las 
aplicaciones van desde el análisis de datos hasta la administración o la 
atención del cliente de una forma más eficiente, o en el ámbito de la educación, 
donde podemos aplicarla para evaluar habilidades y debilidades en el 
aprendizaje de los estudiantes y crear aprendizajes personalizados y, además, 
apoyarnos en ella para llevar a cabo tareas que requieren de mucho tiempo 
como, por ejemplo, la calificación. En el transporte, la movilidad y la logística 
puede contribuir a la mejora de la gestión, la eficiencia y la seguridad, 
utilizándola para diseñar rutas de transporte como, por ejemplo, para la 
recogida de residuos o para recomendar rutas turísticas también. O en el 
medioambiente para gestionar las redes energéticas, para la eficiencia 
climática de los edificios, para la predicción meteorológica o utilizarla para la 
mitigación del cambio climático. 
 Señorías, vivimos en una realidad hiperconectada que ofrece miles de 
oportunidades de empleo y que, por cierto, son empleos que están sin cubrir. 
Según un informe de la Comisión Europea de 2020, han quedado vacantes 
medio millón de empleos por falta de perfiles tecnológicos. La inteligencia 
artificial también es una oportunidad de empleo para nuestros jóvenes, y 
queremos aprovechar esas oportunidades. No nos podemos permitir que las 
generaciones más jóvenes vivan peor que las actuales. El aumento del 
desempleo, sin lugar a dudas, refleja patologías estructurales del mercado 
laboral que se han acentuado con la pandemia. Queremos ser valientes y 
aportar soluciones aprovechando la transformación digital, todo lo contrario a lo 
que en su momento hizo el Gobierno del Partido Popular, cuando muchas 
personas, con su reforma laboral, fueron expulsadas del mercado laboral y 
también de nuestro país. 
 Señorías, la inteligencia artificial será una de las mayores revoluciones 
tecnológicas de la historia de la humanidad, y el Partido Socialista quiere ser 
partícipe de este cambio en la sociedad. Queremos aprovechar nuestra 
capacidad como país para afrontar desafíos en el entorno económico, social, 
medioambiental y también en la gestión pública y en la gobernanza a partir de 
la inteligencia artificial, reforzando también la posición de España en el plano 
europeo e internacional. Por eso, el Gobierno de España ha presentado el 
pasado mes de diciembre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, 
dotada con 600 millones de euros para el periodo 2021 y 2023, una estrategia 
que responde al compromiso que compartimos con nuestros socios europeos 
para que la Unión Europea se sitúe como líder en esta materia. Se trata de una 
estrategia que no es un plan aislado, porque, como saben, es uno de los ejes 
de la Agenda Digital 2025, que incluye un conjunto de reformas estructurales 
con un importante volumen de inversión pública privada, en torno a los 70 000 
millones de euros. 
 Con esta iniciativa que presentamos proponemos desarrollar la 
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para convertir a España en un 
referente en excelencia científica e innovación e inteligencia artificial. Porque 
en un entorno de cambios tecnológicos cada vez más rápidos, es necesaria la 
generación y la transferencia del conocimiento al tejido productivo y a la 
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administración. Para ello, como elemento principal en esa estrategia, 
recogemos la Red española de excelencia en inteligencia artificial, sin 
olvidarnos de quienes lo van a ser posible, reforzando y flexibilizando la 
trayectoria científica del personal investigador y reforzando el sistema de 
contratos pre- y post doctoral. Queremos desarrollar la Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial con el fin de preparar a España para beneficiarse de las 
transformaciones socioeconómicas que ofrece la inteligencia artificial. El 57% 
de la población española entre 16 y 74 años no tiene competencias digitales 
básicas. Queremos, con la estrategia, desarrollar capacidades digitales, 
potenciar el talento nacional y también atraer talento. Y para eso, una de las 
medidas de la estrategia es el Plan Nacional de Competencias Digitales, 
dotado con 3750 millones de euros, señorías. Con ese plan pretendemos 
introducir el pensamiento computacional y la inteligencia artificial en las 
escuelas, modernizar la FP, recualificar a los trabajadores y fomentar las 
vocaciones STEM. También queremos apoyar a las mujeres, porque su 
incorporación es prioritaria en el ámbito científico y tecnológico. 
 Asimismo, la estrategia recoge la creación de espacios compartidos de 
datos sectoriales, industriales y repositorios descentralizados, reforzando las 
capacidades estratégicas de la supercomputación. Porque, señorías, sin datos 
no hay inteligencia artificial. Queremos desarrollar la Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial para impulsar la inteligencia artificial como motor de 
innovación y crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible. Incorporar la 
inteligencia artificial en las cadenas de valor supone una oportunidad para 
cambiar el patrón de crecimiento económico de nuestro país, reduciendo el 
impacto medioambiental. La inteligencia artificial y el big data en nuestro país 
están desigualmente implantados en los distintos sectores de la actividad. Solo 
el 2,3% de las micropymes la utilizaban, y en sectores muy puntuales. 
Queremos, por lo tanto, a través de programas de ayuda, estar con las 
pequeñas empresas y con los autónomos para que utilicen la inteligencia 
artificial para diagnosticar, por ejemplo, datos, y utilizarla en el sistema de 
prevención y de fraude, evitando así también pérdidas millonarias. Y generar 
un entorno de confianza en relación con la inteligencia artificial. 
 Señorías, lograr el éxito de la inteligencia artificial será el mayor evento 
de la historia de la humanidad. Podemos utilizarla para erradicar la pobreza. Y 
también es cierto que se ha generado alarma sobre que se utilice de forma 
negativa. Pero el Partido Socialista es el partido que siempre ha estado detrás 
de los grandes avances de nuestro país. Por eso somos valientes, damos un 
paso adelante, apostamos por la transformación digital, por la inteligencia 
artificial, y queremos contribuir a lograr el éxito en su uso, generando 
certidumbre y oportunidades para todos y todas. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya 
terminando. 
 
 La señora DELGADO OVAL: Muchísimas gracias, señora presidenta. 
(Aplausos).  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el Grupo 
Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en 
primer lugar, el señor Egea Serrano. 
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 El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora vicepresidenta. 
 En primer lugar, quería mandar un afectuoso abrazo a los compañeros y 
a los familiares del senador fallecido hoy. Todos los que estamos aquí 
compartimos muchas horas, muchos momentos, y creo que es necesario 
aprovechar mi primera intervención para lanzar el reconocimiento a su labor y, 
como he dicho antes, un afectuoso abrazo a sus compañeros y a sus 
familiares. 
 Señorías, crean en la casualidad o crean en la causalidad, el debate de 
esta moción coincide ahora con la ponencia que se ha iniciado en esta misma 
institución sobre la inteligencia artificial. Ya desde la primera sesión de esta 
ponencia nos han quedado claras a los que participamos en ella varias cosas. 
Por un lado, la importancia que va a tener la inteligencia artificial en los 
próximos años, la importancia y el cambio que va a suponer esta revolución 
informática e industrial para la sociedad. (El señor vicepresidente, 
García−Escudero Márquez, ocupa la Presidencia). Y, por supuesto, la 
necesidad que tenemos en la sociedad de formarnos en los usos de la 
inteligencia artificial. Nuestras enmiendas, las que presentamos hoy aquí, 
parten, sobre todo, de las enseñanzas de estas primeras ponencias y de la 
necesidad de que el mundo rural no puede quedarse atrás en esta revolución 
que nos viene. Nos quedamos atrás en la revolución industrial, pero no 
debemos quedarnos atrás en la revolución que va a suponer para el mundo 
industrial, para el mundo laboral y para la sociedad, la introducción de la 
inteligencia artificial. Y también la necesidad que tenemos en las Cámaras de 
legislar para conseguir que los desarrollos de aplicaciones y de programas de 
inteligencia artificial no entren en conflicto con la sociedad actual. 
 Muchísimas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 
gracias, senador Egea. 
 Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Merelo. 
 
 La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidente. 
 Señorías, las últimas innovaciones en inteligencia artificial parecen 
corroborar lo que desde hace años supone una realidad inminente: la 
inteligencia artificial formará parte de un nuevo modelo de concebir las 
relaciones que las personas establezcan con su entorno. Se inicia así una 
carrera internacional por situarse a la cabeza en los avances referidos a estas 
tecnologías, en los que, desafortunadamente, ni España ni la Unión Europea 
ocupan una posición de liderazgo. España, como nación, se encuentra en una 
encrucijada: o se adapta a esas nuevas transformaciones o se quedara atrás 
de una forma indisoluble. Las innumerables ventajas que los avances en este 
sector llevan aparejadas contribuirán a mejorar la seguridad, la transparencia, 
la competitividad económica, así como un incremento notable en la mejora de 
la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
 Sin embargo, también es cierto que este amplio elenco de nuevas 
posibilidades no se encuentra exento de riesgos. La impericia de los principales 
actores sociales al respecto, el alcance real de estas innovaciones, así como 
un marco jurídico regulador muy deficiente, amenazan con ensombrecer las 
virtudes de este proceso. Es por ello que en Vox entendemos que, sin perjuicio 
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de su desarrollo, este proceso ha de ser tutelado, con el objeto de minimizar los 
posibles riesgos que pueda entrañar la inteligencia artificial para los valores y 
derechos sobre los que se asienta nuestro sistema democrático, especialmente 
los derechos fundamentales de las personas, con particular protección de su 
privacidad. A tales efectos, en nuestra formación opinamos que la 
transparencia, la información y la seguridad han de convertirse en las 
principales notas definitorias dentro de la implantación de estos avances en 
nuestro país. 
 Como punto de partida, y sin que ello resulte óbice para ulteriores 
reformas, la creación de un marco jurídico claro, cuyo conocimiento se acerque 
al ciudadano y que sea firmemente garantista para con los derechos de 
nuestros nacionales, tanto en su condición como sujetos pasivos como en 
calidad de consumidores, ha de erigirse en piedra angular de esta nueva 
realidad. Solo a través de esta premisa se evita dar pasos en falso que no 
hagan sino ralentizar la modernización de nuestro país. Los representantes 
políticos de Vox, desde nuestra posición de servidores públicos, apostaremos 
siempre por situar a nuestra nación a la cabeza de la revolución tecnológica, 
apoyando una mayor inversión pública en estos sectores, así como fomentando 
la iniciativa ciudadana en su desarrollo. España no solo no puede quedarse 
atrás, sino que debe ocupar el lugar que le corresponde a la vanguardia de la 
innovación. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 
gracias, senadora Merelo. 
 Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la 
palabra la senadora Peral. 
 
 La señora PERAL DÍEZ: Intervendré desde el escaño, presidente. 
 Hemos presentado una enmienda de modificación para sustituir la 
expresión vertebrar la acción de las distintas administraciones, por impulsar el 
desarrollo e implantación de la inteligencia artificial en las comunidades 
autónomas, ya que entendemos que la palabra vertebrar, que significa 
organizar o estructurar internamente una cosa, sobrepasa las competencias del 
Estado en este ámbito. Queremos, por tanto, que la estrategia sirva para 
impulsar esa tecnología desde el respeto a las competencias autonómicas o, 
como nos gusta decir, desde el respeto a la arquitectura institucional de la que 
nos hemos dotado. 
 Eskerrik asko. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 
gracias, senadora Peral. 
 Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra el senador Puente. 
 
 El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, presidente. 
 Buenas tardes, señorías. Mis primeras palabras quiero que sean para 
trasladar mis condolencias al Grupo Socialista y a la familia de nuestro 
compañero Fernández Vaquero, y mi oración por su eterno descanso. 
Igualmente, quiero tener un recuerdo por las víctimas de esta pandemia que 
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estamos atravesando y trasladar mi apoyo a sus familiares y amigos para que 
superen estos difíciles momentos. 
 En relación con la moción que debatimos hoy −lo ha explicado bien mi 
compañera del Grupo Socialista, la senadora Olivia Delgado−, estamos ante un 
tema realmente importante, ante retos que creo −y así lo estamos viendo en las 
diferentes intervenciones− que no hemos tenido nunca: retos normativos, retos 
tecnológicos y retos éticos. Y para mostrar también la importancia de la 
inteligencia artificial, quiero leer las opiniones de dos líderes mundiales en esta 
área: Debemos abordar individual y colectivamente los problemas morales y 
éticos planteados por la investigación de vanguardia en inteligencia artificial y 
biotecnología, que permitirán una extensión significativa de la vida, bebés de 
diseño y extracción de memoria. Son palabras de Klaus Schwab, fundador del 
Foro Económico Mundial. U otra frase de Elon Musk, al que creo que todos 
conocemos, fundador de SpaceX y Tesla, que lanzó una advertencia sobre los 
peligros que puede tener la inteligencia artificial si hacemos un mal uso de ello. 
Decía que la inteligencia artificial será la responsable de desencadenar la 
tercera guerra mundial. Lo dicen referentes mundiales, líderes mundiales en 
estas áreas, y con ello quiero trasladar y poner en valor la importancia que 
tiene esta moción que estamos tratando, porque nos tiene que hacer pensar, 
nos tiene que hacer meditar. 
 Igualmente, como decía mi compañero de Teruel Existe, hay que señalar 
la importancia que tiene la ponencia que hemos comenzado y que estamos 
llevando a cabo, de transformación digital y de economía, en la que estamos 
tratando estos temas. Por lo tanto, tenemos que tratar en serio estos retos que, 
como digo, tenemos que abordar: retos éticos, retos normativos, retos 
regulatorios que vamos a tratar en esa ponencia. 
 En cuanto a la moción, en el Grupo Popular creemos que se quedaba 
corta y así lo hemos debatido con los diferentes portavoces de los grupos. 
Hemos presentado varias enmiendas y creo que es necesario que lleguemos a 
un acuerdo, porque, dada esta importancia, tenemos que trabajar todos juntos 
en ello. 
 Una primera enmienda supone llevar a cabo, al menos, la inversión de 
600 millones de euros que dijo el Gobierno que iba a destinar a la 
transformación digital y, en concreto, a la inteligencia artificial. No es mucho, 
porque, como ya habéis comentado, estamos a años luz de China, estamos a 
años luz de Estados Unidos. Como Europa y como España, igualmente nos 
parece poco esa inversión respecto a los 3000 millones que va a destinar 
Alemania o los 1500 que va a destinar Francia a la inteligencia artificial. Pero sí 
tenemos que poner en marcha esa inversión de 600 millones de euros. 
 Igualmente nos parece importante, como segunda enmienda, el hecho 
de tener un control presupuestario, porque estamos escuchando 
continuamente planes de acción: vamos a poner en marcha este plan, vamos a 
poner en marcha el otro plan..., pero luego no se ejecuta nada. Y nosotros 
creemos que es totalmente necesario poner parámetros, poner plazos y 
ejecutar esos planes, que particularmente, cuando los leo y cuando los 
debatimos, me parecen que están bien, las cosas como son. Están muy bien 
como plan, pero hay que ejecutarlos, hay que dedicarles esa inversión y hay 
que poner parámetros de tiempo para para llevarlos a cabo. 
 Finalmente, como digo, es importante que todos los que estamos aquí 
estemos de acuerdo como grupos parlamentarios, como representantes de la 
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ciudadanía, pero también considero que es muy importante trasladar y educar 
a las nuevas generaciones, informándoles de lo que es la inteligencia artificial, 
de lo que conlleva la inteligencia artificial, de los empleos que se pueden 
generar ahí. Efectivamente, yo vengo de la empresa privada y nos costaba 
encontrar perfiles de inteligencia artificial. Habéis comentado que en Europa 
había unos 500 000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de competencias, y 
creo que es en lo que tenemos que avanzar. 
 Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 
gracias, senador Puente. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, para la defensa de sus 
enmiendas, tiene la palabra el senador Matamala. 
 
 El señora MATAMALA ALSINA: [C:1703] 
 
 Gracias, presidente. 
 Es evidente que la inteligencia artificial es muy importante, y en Cataluña 
lo entendemos de esta forma desde hace mucho tiempo. Hace años que 
estamos trabajando en ello, y se está trabajando en la Agencia de 
Ciberseguridad o con la elaboración de la estrategia catalana de blockchain, en 
el Programa EINA, de digitalización. Cataluña, en 2019, estaba en el quinto 
puesto en el ranking de países europeos en digitalización. Y todo esto es una 
muestra de que le damos importancia. Quisiera recordar que el lunes pasado 
lanzamos el primer nanosatélite catalán, Enxaneta, con grandes éxitos. Todo 
esto hace tiempo que se hace en Cataluña. 
 Hemos presentado la enmienda porque, ya que se hablaba de España, 
nosotros reivindicamos, como lo hemos hecho también en la otra moción, que 
se tengan en cuenta las comunidades autónomas. Por lo tanto, sí, en Cataluña 
ya llevamos tiempo trabajando en ello. Nos faltan recursos tan solo. O sea, que 
se generen esos recursos, que vengan y que se redistribuyan a las 
comunidades autónomas, porque lo que se tiene que hacer ya lo estamos 
haciendo. Y, además, ya sabemos lo que debemos hacer en un futuro. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (García−Escudero Márquez): Muchas 
gracias, senador Matamala. 
 Tiene la palabra la senadora De Pablo para indicar si acepta o no las 
enmiendas presentadas, en nombre del Grupo Socialista.  
 
 La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias, presidente. 
 Señorías, intervengo en el turno de enmiendas a la moción socialista en 
relación con el desarrollo de la Estrategia nacional de inteligencia artificial, a la 
que acabamos de presentar, y me congratulo de ello, una transaccional con la 
incorporación de las enmiendas. El amplio apoyo de esta moción es una buena 
noticia, y lo es porque significa que estamos construyendo futuro, que estamos 
diseñando futuro y que estamos hablando de una de las tecnologías con mayor 
proyección e impacto en todas las áreas de actividad a nivel mundial.  
 No por obligado es menos sincero el agradecimiento por el tono y por la 
capacidad de cesión encontrados en los distintos grupos parlamentarios. 
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Hemos llegado a un acuerdo con las enmiendas del Partido Popular y con las 
de Teruel Existe, y lamentamos no haber conseguido el apoyo del PNV porque 
sí hemos incorporado al texto la modificación en relación con la palabra 
vertebrar. No ha sido posible con Junts per Catalunya, pero no por la palabra 
España o Estado español, sino simplemente porque realmente ustedes en sus 
enmiendas vacían de contenido las competencias del Estado, y nosotros, que 
somos absolutamente respetuosas y respetuosos con la cogobernanza y con la 
distribución competencial, lo que no podemos es dejar de reconocer que al 
Estado lo que es del Estado y a las comunidades autónomas lo que es de las 
comunidades autónomas. Tampoco hemos podido llegar a un acuerdo con 
Vox, y lo siento, nuestras posiciones están demasiado alejadas. (La señora 
presidenta ocupa la Presidencia).  
 A pesar del apoyo, que le agradezco al senador Puente, voy a 
aprovechar mi último minuto para no dejar pasar algunas de las afirmaciones 
que se han hecho esta mañana en esta Cámara, y me voy a referir 
expresamente al senador De Rosa, a la senadora Pradas y al senador Bernabé 
Pérez. Senador Bernabé, siendo usted senador por Murcia, ¿de verdad se 
atreve a llamar trileros y a acusar de corrupción al Partido Socialista? 
(Aplausos). En cuanto a la senadora Pradas, yo la he hecho caso y he 
reflexionado: ¿qué es lo que venimos a hacer aquí? Nosotros venimos a 
trabajar por los españoles para mejorar su vida en una situación especialmente 
difícil. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Les voy a poner un ejemplo riojano. 
Ayer declaraba el exsenador Carlos Cuevas, del Partido Popular, exsecretario 
general de La Rioja del Partido Popular, en relación con la financiación ilegal de 
200 000 euros para las obras de construcción de la sede del Partido Popular de 
Logroño. Eso es lo que ustedes hacían cuando gobernaban, traspasar dinero 
de las comunidades autónomas al Senado, al Parlamento, lo entregaban 
incluso en efectivo, y realmente lo que buscaban era poner la lavadora del 
blanqueo y volver a devolverlo a los territorios para financiar ilegalmente 
(Protestas.- Aplausos).  
 Y termino. Miren, esto no es un juicio de valor, y pueden patalear todo lo 
que quieran, esto son hechos irrefutables de una sentencia del Tribunal 
Supremo sobre la trama Gürtel. En estos momentos es la caja B de Bárcenas, 
que es una pieza separada de la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que 
ha habido en este país (Protestas), y no hablo de personas, hablo de un partido 
político. (Rumores). Sí, sí… (Aplausos). 
 
 La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir terminando, por favor. 
 
 La señora DE PABLO DÁVILA: Termino. 
 La sentencia dice -y no es un juicio de valor-: por lucrarse y beneficiarse 
de los negocios corruptos de la trama Gürtel. Esto es una realidad irrefutable. 
 Nada más. Gracias, presidenta. (Aplausos). 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 En el turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 
Mixto, el senador Fernández Viadero. 
 
 El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidenta. 
 Buenas tardes de nuevo, señorías. 
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 Para el Partido Regionalista de Cantabria, la inteligencia artificial se 
presenta ante nosotros como un reto y una oportunidad de presente y de futuro 
y, por tanto, debemos afrontar su desarrollo sin dilación. El impacto económico 
y social de esta tecnología no es algo despreciable y su repercusión en nuestra 
sociedad podría tener beneficios considerables en varios ámbitos. El impulso 
de la inteligencia artificial no es, sin embargo, un tema novedoso en el debate 
público de nuestro país. Hace ya dos años la Comisión Europea apremió a 
definir al Gobierno con claridad la Estrategia nacional para la investigación y el 
desarrollo de la inteligencia artificial. 
 Nos habla la iniciativa de convertir a España en un referente en 
investigación e innovación en la inteligencia artificial. Haciendo un análisis de 
nuestra posición en ese ámbito, vemos que la producción de conocimiento 
española en inteligencia artificial es más que aceptable. Tenemos que trabajar 
en la transferencia de ese conocimiento en nuestro sistema científico. Sería 
este, por tanto, un aspecto prioritario sobre el que actuar. La aplicación del 
conocimiento a nuestro tejido industrial es la clave y es un paso imprescindible 
en la digitalización y el aumento de la competitividad de nuestra sociedad y 
nuestra economía; además, nos abre nuevas puertas a la internacionalización. 
No nos podemos olvidar tampoco de que se valore la importancia que tiene la 
inteligencia artificial en el sistema educativo y tampoco se nos puede olvidar su 
desarrollo en el mundo rural. 
 Por lo dicho, nos parece pertinente poner en marcha un nuevo plan serio 
y realista en lo referente a la inteligencia artificial, y por eso apoyaremos la 
moción que hoy aquí se nos ha presentado. 
 Muchas gracias 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el senador Egea 
Serrano. 
 
 El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora presidenta.  
 Intervengo desde el escaño. Quiero agradecer a los compañeros del 
Grupo Socialista la negociación y que hayan introducido algunas de las 
enmiendas propuestas.  
 Creo que es muy importante que el mundo rural no se quede atrás en el 
desarrollo de la inteligencia artificial. Gracias por la voluntad de diálogo y de 
acuerdo. 
 Muchísimas gracias. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 A continuación, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares, del 
mismo grupo. 
 
 La señora MERELO PALOMARES: Señorías del Grupo Parlamentario 
Socialista, lamentamos que no hayan aceptado las enmiendas que en nuestra 
formación estimamos necesario incluir con el objeto de enfatizar los ejes 
fundamentales que, a ojos de nuestro partido, deben guiar todo el proceso de 
modernización referente a la inteligencia artificial. Solo a través del 
establecimiento de un margen legal, garantista y protector para con los 
derechos fundamentales de las personas podemos asegurar que se obtenga el 
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máximo rédito posible de esta tecnología y que la misma se enfoque con 
carácter prioritario a mejorar la vida de los españoles. 
 Señorías, en esta ocasión, en Vox nos vamos a abstener. 
 Muchas gracias. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, intervendrá el 
senador Matamala Alsina. 
 
 El señor MATAMALA ALSINA: [C:1707] 
 
 Gracias, presidenta. 
 Respecto a la respuesta del Grupo Socialista, que no acepta nuestra 
enmienda con esta argumentación: ustedes lo que quieren es vaciar de 
competencias el Estado, nosotros lo que queremos son competencias. Y me ha 
gustado mucho lo que ha dicho usted, nos es muy útil, porque con esto están 
demostrando la necesidad de nuestra independencia. Con estas actitudes 
ustedes son una fábrica de independentistas, lo que les agradezco, y por lo 
tanto quédense ustedes todas las competencias y a nosotros dennos la 
autonomía que necesitamos, que es la de Portugal, la independencia. 
 Gracias. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el 
senador Martínez Urionabarrenetxea. 
 
 El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Señorías, Michihito, un 
robot dotado de inteligencia artificial que prometía justicia para todos y el final 
de la corrupción, fue candidato a la alcaldía del distrito de Tama, en Tokio, en 
2018. No sé cómo fueron los debates electorales, seguramente se parecerían 
muy poco a algunos que hemos visto hoy aquí, pero, bueno, quedó en tercer 
lugar, a escasos 400 votos del segundo candidato. Les digo que cuando las 
barbas de tu vecino veas pelar…  
 La inteligencia artificial está liderando una revolución tecnológica y es 
una de las disciplinas disruptivas que está mediatizando la transición hacia una 
nueva sociedad y una nueva economía con todas las oportunidades y todos los 
riesgos que ello comporta. Varias comunidades autónomas presentan en la 
actualidad una carencia flagrante en términos de investigación no puramente 
industrial e investigación básica, con la consiguiente pérdida de competitividad 
en términos de investigación verdaderamente puntera, ya que una porción muy 
sustancial de la innovación en empresas depende de la investigación básica, 
especialmente a la hora de determinar las tendencias futuras. Una de las 
consecuencias más palpables de esta situación es que los centros tecnológicos 
acaban siendo de facto meros laboratorios de ensayos y pruebas al servicio de 
las empresas sin que dichas comunidades aprovechen la competitividad de los 
investigadores, muy pocos ciertamente, que actualmente se hallan en las 
verdaderas fronteras del conocimiento. Es verdad también que hay 
comunidades más punteras, con una larga tradición de inversión en centros de 
investigación en excelencia, como pueden ser la Comunidad Autónoma del 
País Vasco o Cataluña. 
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 La necesidad de crear centros de investigación de excelencia ha sido 
reconocida a nivel internacional, en particular en el campo de la inteligencia 
artificial. De hecho, la Unión Europea, dentro de su Estrategia sobre 
inteligencia artificial, aprobada en abril de 2018, establece como uno de sus 
objetivos el de reforzar la excelencia investigadora mediante redes de centros 
de excelencia investigadora, valga la redundancia, de inteligencia artificial 
europea, y resulta necesario que los centros de excelencia lideren y refuercen 
la investigación y sean las empresas las que desarrollen sinergias con dichos 
centros y no que los centros se supediten a las necesidades industriales. En 
esto se basan los planes francés y alemán de inteligencia artificial. 
 Nosotros, en Geroa Bai, apostamos por crear un ecosistema de 
excelencia, un ecosistema de confianza, de ámbito necesariamente europeo, 
superador de nacionalismos y también de estatalismos miopes, así como por 
desarrollar una investigación básica transversal y de excelencia en las 
principales áreas de la inteligencia artificial que sea capaz de formar y atraer 
talento internacional, que sea capaz de explorar nuevas líneas dentro de la 
inteligencia artificial, más allá de las que en un momento dado pueden resultar 
más o menos candentes, al tiempo que proceda a una intensa labor de difusión 
del conocimiento a toda la sociedad. 
 La inteligencia artificial es ya, de hecho, un elemento fundamental que 
afecta a la vida de toda la ciudadanía, por eso es tan importante también la 
difusión del conocimiento. Dado que consideramos que la inteligencia artificial 
debe estar entre los asuntos prioritarios de cualquier gobierno, la mayoría de 
los grupos de Izquierda Confederal votará a favor de la moción transaccionada. 
Pero déjenme que les diga que la inicial, más que una moción, parecía una 
declaración institucional, casi casi una declaración de voluntades, y que la 
transaccionada parece casi un programa de empresa e incluso casi casi una 
ley, y llega en un momento, por cierto, en el que los grupos del Senado 
estamos trabajando en una ponencia creada a tal efecto. 
 Muchas gracias. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.  
 ¿Grupo Ciudadanos? (Denegaciones). 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, intervendrá la senadora Peral. 
 
 La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. 
 Arratsalde on guztioi. 
 La inteligencia artificial es una tecnología transformadora de la sociedad, 
de la economía y de la industria, debido a su aplicación en áreas como la 
salud, la Administración pública, la educación, las ciudades y territorios 
inteligentes y sostenibles, los recursos naturales, la energía, el medioambiente, 
la Industria Conectada 4.0, el turismo o la seguridad. El análisis de grandes 
conjuntos de datos permite desde la mejora en el diagnóstico de tumores hasta 
la traducción simultánea, la optimización del transporte y la logística o el 
aprovechamiento de la materia prima en la fabricación de productos. Es más, 
durante la pandemia, la inteligencia artificial se ha presentado como una 
tecnología imprescindible y se reconoce en Europa como herramienta clave en 
la lucha contra la COVID-19. Se ha utilizado, por ejemplo, para el intercambio 
de conocimiento, ayudando a ordenar y entender miles de publicaciones que se 
han escrito en todo el mundo sobre el coronavirus; para observar la evolución 
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de la pandemia, analizando no solo datos médicos o clínicos, sino también 
datos económicos, de vuelos, de tráfico, que permiten estudiar y anticipar su 
evolución; en el sector sanitario, ayuda en la secuenciación del genoma del 
virus y en el análisis de las imágenes médicas para el diagnóstico y tratamiento 
más efectivo, y en tecnologías de inteligencia artificial para realizar una 
trazabilidad de la expansión de la pandemia localizando contactos y posibles 
contagios. 
 En diciembre de 2020, el Gobierno presentó la Estrategia nacional de 
inteligencia artificial para el periodo 2021-2023. Esta estrategia responde al 
requerimiento de la Comisión Europea recogido en el Plan coordinado sobre 
inteligencia artificial que la Comisión impulsó con el objetivo de maximizar el 
impacto de las inversiones a nivel nacional y de la Unión Europea, fomentar las 
sinergias y la cooperación, intercambiar las mejores prácticas y definir 
colectivamente el camino a seguir para garantizar que la Unión Europea en su 
conjunto pueda competir globalmente. En este plan la propuesta de inversión 
pública y privada preveía un total de 20 000 millones de euros en el periodo 
2018-2020 y un incremento progresivo de 20 000 millones anuales hasta 2027, 
y en él se alentaba a los países de la Unión Europea a desarrollar sus 
estrategias nacionales de inteligencia artificial para mediados de 2019, 
basándose en el trabajo realizado a nivel europeo. La semana pasada, en su 
comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital en el Congreso, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial desgranó las inversiones que van a realizarse para llevar a cabo la 
Estrategia nacional de inteligencia artificial, que forma en sí misma el 
componente 16 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. La 
ENIA, como así la han llamado, con una inversión pública de 600 millones de 
euros para tres años, tiene un plan de acción que permite desarrollar y 
desplegar esta tecnología de manera transversal. Se añadiría además el fondo 
Next Tech para impulsar el emprendimiento en tecnologías digitales 
habilitadoras. Fija un plan de acción con seis ejes estratégicos: la innovación 
en inteligencia artificial, el desarrollo de infraestructuras, el impulso del talento 
nacional, la integración de la inteligencia artificial en la cadena de valor, su uso 
en la Administración y el impulso de un marco ético. 
 En Euskadi, como decía en la defensa de nuestra enmienda, tenemos 
nuestras propias competencias en materia de I+D. Haciendo uso de ellas, 
llevamos años impulsando proyectos de I+D+i con la participación de empresas 
en muchos casos en tecnologías de inteligencia artificial: big data, deep 
learning, robótica, visión artificial, y existe ya cierto grado de implantación 
industrial, sobre todo en las empresas más grandes. En estos momentos 
estamos tratando de impulsar con más fuerza la transferencia de estas 
tecnologías y su implantación en el tejido industrial. Para ello, en 2021 hemos 
dado un paso importante en nuestra Estrategia de inteligencia artificial y de 
gestión de datos, porque en Euskadi también tenemos una estrategia de 
inteligencia artificial. Vamos a activar el Basque Artificial Intelligence Center, en 
colaboración con el tejido empresarial, así como un primer programa de ayudas 
a pymes para inteligencia artificial, dotado con 2 millones de euros.  
 Creemos que es clave ser ambiciosos e impulsar esta tecnología desde 
todas las administraciones, aumentando la inversión, la capacitación y la 
confianza de la ciudadanía en la inteligencia artificial. Y, por supuesto, 
debemos fomentar la participación de las mujeres en esta tecnología, porque si 
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no lo hacemos las máquinas y los servicios del futuro tomarán decisiones 
basadas en cómo piensan los hombres. 
 Estamos de acuerdo en el fondo de la moción, pero no nos convence 
tanto la forma. Creemos que el Grupo Socialista utiliza la cuota de mociones 
que le corresponden para contarnos planes y actuaciones del Gobierno que ya 
están en marcha, y no nos parece serio. Además, en la transaccional que han 
acordado creemos que se ha incorporado un nivel de detalle que desvirtúa el 
espíritu original de la moción, cuando la propia estrategia presentada ya incluye 
los ámbitos añadidos, tal y como desgranó la secretaria de Estado, y roza la 
intromisión en nuestras competencias, por ejemplo, en educación. Como ya les 
he dicho, en Euskadi tenemos nuestra propia estrategia y, allí, en ella 
centramos nuestros esfuerzos. Aquí parece que los esfuerzos los dedicamos a 
montar el espectáculo. Confiemos en la inteligencia artificial, porque de la 
natural andamos bastante escasos. 
 Eskerrik asko. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la 
palabra el senador Caminal Cerdà. 
 
 El señor CAMINAL CERDÀ: [C:1718] 
 
 Gracias, presidenta. 
 Señorías, esta moción del Grupo Socialista aborda una cuestión central 
para entender el potencial del desarrollo socioeconómico de las próximas 
décadas. A pesar de ello, su orientación nos parece extremadamente vaga, 
miope e incorrecta, por lo que seguramente no vamos a poder darle nuestro 
apoyo. 
 Voy a intentar aportar algunos de los elementos que no aborda esta 
moción y que para nosotros son claves. La inteligencia artificial es una realidad 
que ya está influyendo en nuestras decisiones, en nuestros usos y costumbres 
culturales y formativas, en nuestra seguridad e incluso en nuestro tratamiento 
médico. Los algoritmos ya mandan hoy en día en gran parte de nuestros 
procesos de toma de decisiones. Este hecho está generando una oleada de 
adopción entusiasta de esta disciplina en muchos ámbitos de nuestra vida, sin 
que se valoren en profundidad los impactos éticos y legales, con los riesgos 
que ello supone. Existe un tecnooptimismo, del que esta moción es un buen 
ejemplo, que hace que no abordemos, aplacemos o pospongamos debates 
éticos, políticos o económicos esperando una supuesta solución tecnológica y 
difusa que tampoco sabemos cuándo ni cómo llegará, y, lo más importante, no 
somos capaces de calibrar su impacto.  
 El desarrollo de las estrategias en políticas de inteligencia artificial tiene 
mucho más que ver con las ciudades y los ámbitos relacionados con las 
administraciones encargadas del desarrollo de políticas universitarias y de 
investigación que con los Estados. Si lo que se pretende es escalar estos 
marcos hacia dimensiones más grandes para competir en un mundo en el que 
los actores principales son China y los Estados Unidos, es evidente que 
debemos avanzar hacia una mayor integración y cooperación europea. Una 
coordinación más fuerte es esencial para que Europa se convierta en una 
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región líder mundial en el desarrollo y la implantación de la inteligencia artificial 
avanzada, ética, segura y democrática.  
 Cataluña también debe desempeñar un papel importante en este 
proyecto comunitario. Recientemente, se ha puesto en marcha el Barcelona 
Supercomputing Center, uno de los supercomputadores más reconocidos a 
escala internacional, que hace poco ha recibido una financiación de la 
Comunidad Europea para construir el MareNostrum 5, que multiplicará por 
diecisiete la potencia del actual y se convertirá en el supercomputador más 
potente de Europa. Cataluña dispone de las capacidades potenciales para 
liderar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en el sur de Europa 
y para posicionarnos como polo tecnológico mundial en inteligencia artificial. En 
estas capacidades destacan el ecosistema del conocimiento de Cataluña con 
las universidades, los centros de investigación e innovación y la comunidad 
científica, que lideran la generación de talento y el desarrollo tecnológico.  
 Muchas gracias. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.  
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Puente 
Redondo. 
 
 El señor PUENTE REDONDO: Presidenta, no es mi ánimo meterme en 
temas de corrupción porque entiendo que para eso está la justicia, pero sí 
quiero expresar una anotación: a día de hoy los dos únicos presidentes de un 
partido político condenados por corrupción son Chaves y Griñán, y los dos 
nuestros a los que se han referido han ido como testigos para colaborar con la 
justicia. (Aplausos).  
 Vuelvo al tema que nos ocupa. Creo que el tono es el que hemos 
mantenido siempre en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, que es de entendimiento. En esta línea, agradezco la negociación 
llevada a cabo para aceptar nuestras enmiendas, a todos los partidos políticos 
y a la portavoz del Grupo Socialista, la señora Delgado. Lógicamente, 
votaremos que sí. 
 Como decíamos, nos encontramos ante unos retos éticos, normativos y 
tecnológicos que nunca antes habíamos tenido. Hemos escuchado 
declaraciones como que la inteligencia artificial nos puede llevar a la tercera 
guerra mundial. Están China y Estados Unidos como líderes destacados y en 
Europa no nos podemos quedar atrás. Vamos a mirar todo lo positivo también. 
Como todo, la tecnología se puede usar para bien y para mal. Nosotros vamos 
a mirar hacia todo aquello que podemos usar con un buen fin y trabajando 
todos juntos. La inteligencia artificial nos permite procesar datos de una forma 
analítica porque, como se dice, al final lo que vale son los datos, pero, 
realmente, lo que vale son los datos procesados. Y eso es lo que nos permite 
la inteligencia artificial, procesar esos datos, lo que a su vez nos lleva a tener 
una mejor sanidad, a tener una detección precoz, por ejemplo, del cáncer, a 
que las empresas consigan más productividad y competitividad de cara a tener, 
en consecuencia, un país más productivo y más competitivo; nos permiten 
predecir acontecimientos, mejorar, como ya se ha dicho, en materia educativa y 
en atención a las personas mayores. Ahí es donde vamos a estar y, por eso, 
pido ese consenso y esa colaboración de todos.  
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 Es cierto que hasta ahora la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial no ha tenido mucho éxito, aunque ha presentado muchos 
planes. A la hora de ejecutar, por ejemplo, la aplicación Radar COVID, el 
resultado no ha sido el esperado y ha generado bastantes disertaciones en su 
equipo. Esperemos que eso se organice y que esos planes, como decíamos, 
empiecen a ejecutarse, a desarrollarse y a cumplir plazos.  
 Igualmente, los resultados de este Gobierno no están siendo los 
esperados. Hemos visto, en los dos últimos años, cómo hemos descendido 
seis puestos en la calidad democrática; hemos descendido en el ranking contra 
la corrupción, precisamente; hemos descendido diez puestos en igualdad, 
donde hemos pasado del puesto cinco al puesto quince; hemos descendido en 
la gestión sociosanitaria, pasando del tres al quince; somos líderes en paro 
juvenil, de ahí la importancia de que la inteligencia artificial se convierta en un 
ámbito donde puedan encontrar empleo; igualmente, somos el país de la 
OCDE donde más ha descendido el producto interior bruto. Son datos que 
como país no nos podemos permitir.  
 Todo nuestro grupo está encantado de seguir haciendo aportaciones 
para que entre todos salgamos adelante, porque España se merece muchísimo 
más que esto. Se necesitan esa colaboración y ese apoyo de todos. Creo que 
la inteligencia artificial puede ser un punto de encuentro, como hemos 
demostrado con los proyectos de ley que hemos tramitado aquí, trabajando con 
el senador Nacarino, la señora Delgado y todos los compañeros del resto de 
grupos parlamentarios. Hemos sido capaces de sacar proyectos de ley, como 
el de trasformación digital del sector financiero o como el de servicios 
electrónicos de confianza, con un amplio consenso y una amplia mayoría. Y 
creo que en el caso de inteligencia artificial lo podemos conseguir también, es 
totalmente necesario. Nosotros estamos aquí para apoyar, en todas las 
comisiones y reuniones que hemos tenido en este ámbito siempre han 
encontrado la mano tendida del Partido Popular, que en su momento demostró, 
cuando gobernaba, que lo sabía hacer, con una Ley de telecomunicaciones 
que sigue en vigor, y somos el país de la Unión Europea que más despliegue 
de fibra óptica tiene, por ejemplo. Como digo, tenemos la mano tendida y 
vamos a dar un sí a esta moción que presenta el Grupo Socialista.  
 Muchísimas gracias, señorías. 
 Muchas gracias, presidente. (Aplausos).  
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.  
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora 
Delgado Oval. 
 
 La señora DELGADO OVAL: Muchas gracias, señora presidenta.  
 Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de condolencia por el 
fallecimiento de nuestro compañero Gregorio Fernández Vaquero y, también, 
agradezco el cariño que nos ha mostrado el resto de portavoces de los distintos 
grupos parlamentarios.  
 Señorías, ¿se imaginan sus vidas sin la inteligencia artificial? 
Probablemente, algunas personas piensen que no sea nada extraordinario, 
sobre todo, porque en los últimos años nos hemos acostumbrado a escuchar 
este término, desde que nos levantamos está presente en nuestro día a día. 
¿Se han preguntado alguna vez por qué algunos correos van directamente a la 
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bandeja de spam? ¿O qué hay detrás de Siri? ¿O cómo funciona el Google 
Maps? O en Netflix, ¿cómo se seleccionan esas películas que nos 
recomiendan? Pues detrás de todo esto está la inteligencia artificial. Y así 
podríamos seguir un buen rato, poniendo ejemplos cotidianos, porque la 
inteligencia artificial, como han dicho anteriormente otros portavoces, forma 
parte de nuestra vida, de las tareas diarias que ya hacemos, sin darnos apenas 
cuenta. Es una realidad muchísimo más cercana de lo que pensábamos. Pero 
ahí no queda la cosa, las perspectivas casi ilimitadas de la inteligencia artificial 
–ya en mi primera intervención mencioné algunas−, hacen que se abra un 
debate también sobre la responsabilidad ética, por ejemplo, y que sea 
necesaria esa estrategia para desarrollarla y aprovechar todas las posibilidades 
que nos ofrece.  
 Es una tecnología que, por su complejidad e impacto, debe ser 
manejada bajo sólidos valores humanos porque los algoritmos, efectivamente, 
también aprenden y, depende de cómo lo hagan, podemos enfrentarnos a un 
gran reto en el plano ético y debemos garantizar su uso responsable y ético. Yo 
me traje mi teléfono y no lo voy a hacer, pero, si quieren, prueben y entren en 
un buscador y busquen algún término relacionado con cocinar; busquen 
imágenes y vean lo que se muestra. Hagan lo mismo con el término CEO; 
busquen imágenes y vean lo que se muestra. En el primer caso, la inmensa 
mayoría de las imágenes que se nos muestran, con un término relacionado con 
cocinar, será de mujeres y, en el segundo, con el término CEO, se nos 
mostrarán hombres. Por lo tanto, esto tenemos que controlarlo. (Aplausos).  ¿Y 
cómo lo controlamos? Seguramente, también conocen el ejemplo de la tarjeta 
Apple Card, cuando, en 2019, el programador danés escribió: La Apple Card es 
un programa sexista; el algoritmo cree que merezco veinte veces el límite de 
crédito que tiene mi mujer.  
 Tenemos que dar respuestas y regular los algoritmos para garantizar 
derechos en el mundo online, situando a la ciudadanía y sus derechos en el 
centro. Porque la inteligencia artificial no es una apuesta de futuro, sino que ya 
es una apuesta de presente y ahí quiere estar el Grupo Parlamentario 
Socialista, quiere estar el Gobierno de España, aprovechando todas esas 
nuevas oportunidades, garantizando derechos en el ámbito laboral, en la 
igualdad, en la libertad. De hecho, el Gobierno de España está trabajando y ha 
elaborado una carta de derechos digitales para reforzar los derechos, generar 
certidumbre en la ciudadanía y aumentar la confianza; una carta de derechos 
digitales que es pionera, y queremos impulsarla a nivel europeo porque 
queremos que sea referencia para la reglamentación europea de derechos 
digitales. El Gobierno de España ha dotado esta estrategia con 600 millones de 
euros. Decía el portavoz del Grupo Popular que otros Gobiernos invierten más 
en inteligencia artificial. Le recuerdo al Partido Popular que, por cierto, intentó 
boicotear esos fondos europeos en Europa y votó en contra en el Congreso, 
que España utiliza el 33% de los fondos europeos a la transformación digital, el 
porcentaje más alto de la Unión Europea, porque somos conscientes de que 
hay que incrementar el peso de lo digital.  
 Aprovecho también para hacer una llamada de atención al Partido 
Popular, ya que está tan preocupado por los retos éticos y normativos. Les pido 
que reflexionen, rectifiquen y hagan una mejor oposición. No todo vale. Lo que 
escuchamos hace dos días en el Congreso de un diputado del Partido Popular 
es machismo y eso no vale. No vale, señorías. No vale. (Aplausos).  
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 Igual, la transformación digital para el Partido Popular tiene que ver con 
esos discos duros destruidos o con los daños informáticos. Igual, el Partido 
Popular olvida que el presidente de Mallorca, del Partido Popular, fue 
condenado. (Rumores). 
 Agradezco al portavoz del Grupo Popular ese apoyo, al igual que al resto 
de portavoces que han manifestado el apoyo a esta moción. Porque hay 
personas que sufren, señorías, esperando diagnósticos o tratamientos que no 
llegan, porque el medioambiente está gritando SOS. 
 
 La señora PRESIDENTA: Señoría, debe terminar ya. 
 
 La señora DELGADO OVAL: Y el Partido Socialista y el Gobierno de 
Navarra queremos estar ahí, dando esas respuestas.  
 Muchísimas gracias por el apoyo, señorías.  
 Gracias, señora presidenta. (Aplausos).  
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Señorías, terminado el debate de la primera moción, procedemos, a 
continuación, a la votación de los siguientes asuntos.  
 Moción por la que se insta al Gobierno a establecer una línea de ayudas 
directas al sector turístico, acelerar la vacunación de los trabajadores del sector 
y renovar sus expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, hasta el 
31 de diciembre de 2021, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la 
incorporación de las enmiendas 6 a 8 del Grupo Parlamentario Mixto, con 
número de registro de entrada 88 457, la enmienda 2 del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, con número de registro de entrada 88 459, y las enmiendas del 
Grupo Parlamentario Mixto, con número de registro de entrada 88 465.  
 Moción por la que se insta al Gobierno a implementar una estrategia de 
actuación en la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona, respecto a 
los estudios de dinámica litoral y en relación con la defensa y mejora de las 
playas con problemas erosivos, considerando los efectos del cambio climático, 
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana−EH Bildu. Se vota la propuesta 
de modificación de los Grupos Parlamentarios Esquerra Republicana−EH Bildu, 
Socialista, Vasco, Ciudadanos, Izquierda Confederal, Nacionalista y Mixto, con 
número de registro de entrada 89 275. 
 Y moción por la que se insta al Gobierno a desarrollar la estrategia 
nacional de inteligencia artificial, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota la 
propuesta de modificación de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, 
Vasco, Izquierda Confederal y Mixto, con número de registro de entrada 
89 293.  
 Se abre en este momento la votación, que son las diecisiete horas y 
treinta y cinco minutos, hasta las diecinueve horas y treinta y cinco minutos. 
 


