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Diálogo De Políticas 2019 

Club De Madrid  

21 De Octubre 09.00 Horas 

 
Buenos días 

 

Querida Vicealcaldesa de Madrid, Presidenta del Club de Madrid, Madam 

Vike-Friberga thank you very mach for your very inspiring words, querido 

Vicepresidente del Instituto de Empresa University, es un placer estar hoy 

aquí, en un foro como el Club de Madrid, que con eventos como el que hoy 

tengo el gusto de inaugurar, contribuye al fortalecimiento de nuestras 

democracias, a través del análisis, y el consenso. 

 

Y el debate que hoy se plantea no puede ser más oportuno: La 

Transformación Digital y el Futuro de la Democracia, y cómo la Inteligencia 

Artificial puede impulsar una gobernanza democrática. 

 

Es un tema que nos preocupa a todos, que nos ocupa a muchos, entre los 

que me encuentro, y en el que es necesario aunar todo el interés, el 

conocimiento, y el compromiso para lograr un único objetivo: el que la Sra. 

Vike-Friberga acaba de señalar, que la Inteligencia Artificial sirva para 

impulsar y mejorar nuestras democracias. Que nos ayude a transitar hacia 

una sociedad digital humanista, además de tecnológica, en la que el 

ciudadano sea el centro. 

 

La Inteligencia Artificial se ha convertido en “el instrumento” que, aplicado 

a la ingente cantidad de datos que cada día se generan y acumulan con el 

uso de las redes de comunicación, va a posibilitar una verdadera y profunda 

transformación digital de la economía y de la sociedad. 

 

Hasta el momento, el desarrollo de la Inteligencia Artificial, como ocurre con 

todos los avances científicos, ha estado liderado, impulsado por las fuerzas 

de la investigación, la innovación, los recursos, y las ideas.  

 

Pero es hora de que tanto la aplicación y expansión de la Inteligencia Artificial 

a los todos los campos de nuestra economía y nuestra sociedad, como sus 

desarrollos futuros, sean determinados por el interés general de toda la 

sociedad. 
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Y para ello, la dirección que debe seguir esta Inteligencia artificial no 

debe ser en sí misma la Inteligencia Artificial sino la Inteligencia Social, 

esa inteligencia que solo los humanos podemos desarrollar. 

 

 

No podemos, ni debemos, negar los riesgos reales que determinados 

desarrollos de la tecnología tienen para el equilibrio democrático de 

nuestras sociedades. 

 

Some of these challenges, as it has already been highlighted by the previous 

speakers here today result from the direct application of Artificial Intelligence 

to some very specific aims, likef the well-known “scoring systems” of 

individuals. 

 

Regardless of whether such developments are well-intentioned or not, such 

scoring systems can easily be used to discipline and discriminate, to control 

individuals and to reshape our society. 

 

Development, technological development, can also be employed to create 

and spread so-called “fake news”, which can severely interfere and affect 

democratic election processes, as we all know. As we all have seen around 

the world these days. 

 

And there is a risk that Artificial Intelligence reproduces the biases 

embedded in the dataset on which it is applied, or some which stem from 

the pure subjectivity of an algorithm’s programmers, can also lead to an 

outcome that is undesirable for some social groups in terms of discrimination 

and exclusion. Many are the examples that we are seeing already today of 

this discrimination of the algorithm byes. 

 

To avoid this kind of unintended effects of Artificial Intelligence, we need a 

regulatory scheme that establishes some core principles based on our 

democratic and open society values. 

  

Other challenges, which are may be not so easy to identify in the short 

term - and whose direct effects may, in principle, not be so evident – which 

have already been mentioned by the college of the Instituto de Empresa  in 

his introductory remarks are already put into question the social contract 

underlying our systems since IIWW, both nationally and at the global level.   

 

I am referring to the inequalities that Artificial Intelligence could potentially 

lead to, on areas such as employment, absent an adequate regulatory 

framework. 
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There is no doubt that the potential effects of the so-called 4th Industrial 

Revolution, that this revolution may have on labor dynamics and employment 

represent an issue that we need to tackle. 

 

Patterns of labor demand are already started to change and new job 

opportunities are emerging throughout the entire economy. 

 

It is therefore essential to provide the whole of the population with the 

adequate training and education in order to reap all potential benefits 

stemming from digital transformation.  

 

Not only form the professional point of view, let me highlight this point, but in 

order for citizens to be fully informed and empowered political actors and not 

only ignorant users marveled by the technology that we, I put myself into this 

group, we do not understand. Using Madam Vike Fribergas words we need to 

be on the driver’s seat of this progress, of this process. 

 

And this is key if we want to prevent dissatisfaction and frustration that an 

alternative scenario could generate. 

 

The challenges are immense. But – as usually is the case– so are the 

opportunities. 

 

Y es que en el otro lado de la moneda tenemos el enorme potencial que la 

Inteligencia Artificial tiene para el propio mantenimiento de nuestro Estado 

del bienestar, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y la defensa de la democracia.  

 

Por ejemplo, la Inteligencia Artificial también sirve para detectar “fake news”, 

para identificar problemas sociales, tendencias sociales, en economías 

desarrolladas y menos desarrolladas, o para ayudar a personas con 

discapacidades. Por supuesto también para aumentar la eficacia y eficiencia 

de la acción pública. 

 

Como decía al principio, la disponibilidad de datos, y la capacidad de 

procesarlos, junto al desarrollo de herramientas basadas en Inteligencia 

Artificial, permite identificar modelos para la descarbonización de la 

economía, aumentos de la productividad de la agricultura, mejoras en la 

educación con instrumentos más personalizados, mejoras en el 

diagnóstico y la prestación de servicios sanitarios, y un largo etcétera, 

que justifica por sí solo el que sigamos avanzando en el desarrollo de la 

Inteligencia Artificial. 
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También las políticas públicas, y llevan siglos haciéndolo, pueden 

mejorar el estado de nuestras democracias y de nuestras economías.  

 

Para que esa potencialidad pueda materializarse necesitamos asegurarnos 

de la Inteligencia Artificial está al servicio del ciudadano, y necesitamos 

contar con la participación de todos. 

 

Desde las Instituciones Públicas podemos potenciar la investigación básica, 

de hecho la investigación básica que ha permitido los desarrollos actuales se 

ha hecho con financiación pública, no debemos olvidarlo, y al final el sector 

público va a proveer de los input productivos básicos, incluyendo el que todos 

nosotros como ciudadanos proporcionamos, los datos.  

 

Si todos estamos contribuyendo a generar este valor añadido, todos 

debemos ser partícipes de la riqueza que se genera, un asunto 

tremendamente importante también.  

 

Acabo de venir, only last week I was in Washington participating the G20,  IMF 

and World Bank meetings where we were discussing processes made in the 

ODCE for the creation of the new global taxations systems, which provides fair 

outcomes when it comes to the digital services.  

It can not be that if we are all providing the value added for this new 

technologies the value added is only going to the hands of some or  is not 

distributed fairly across the world reflecting this value added. 

 

Spain strongly support making progress in this area we are contributing very 

actively to the work of the ODCE and progress in the context of G20.  

 

Desde el Gobierno Español, y desde el primer momento, hemos situado al 

ciudadano en el centro de nuestras políticas, y así, en diciembre de 2018 se 

promulgó la primera ley en España que regula un conjunto de Derechos 

Digitales, lo señalo porque pasó hasta cierto punto inadvertido, derechos 

como el acceso universal a internet, el derecho a la seguridad digital, la 

educación digital, la protección de menores, la desconexión digital, el punto 

que acaba de señalar la presidenta del Club de Madrid de manera tan 

elocuente, el derecho al olvido, entre otra veintena de derechos, es el Título 

X de la “Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos 

Digitales”. 

 

También, en el ámbito de la Inteligencia Artificial, hemos hecho pública 

la Estrategia de I+D en Inteligencia Artificial, y ahora estamos 

concluyendo la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que se 
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pretende dar una aproximación transversal creando un marco para poder 

aprovechar todas las ventajas que España tiene en este campo 

Infraestructuras de conectividad, infraestructuras de supercomputación, 

universidades y conocimiento, sectores económicos fuertes, aprovechar 

todas estas ventajas y tratar de evitar los riesgos que he señalado. 

  

Se trata de un proyecto transversal que utilizará todos los instrumentos a 

nuestra disposición, regulatorios, económicos, de Compra Publica de 

Innovación, para desarrollar la Industria de la Inteligencia Artificial en 

España. Tratando de todo el ámbito de aspectos que se relacionan con la 

inteligencia Artificial desde:  

(1) La Investigación Científica 

(2) La educación y formación 

(3) Las infraestructuras digitales y de datos 

(4) Los elementos de transformación económica 

(5) Los estándares éticos, y de inclusión 

(6) Los aspectos de seguridad 

(7) y la Inteligencia Artificial en el Gobierno, para que se mejore la gestión 

pública y la prestación de servicios públicos. 

 

La administración pública es, en general, la institución que más datos 

almacena sobre ciudadanos y empresas, Aunque a veces lo dudo dado el 

desarrollo de las grandes plataformas tecnológicas digitales, tan importantes 

para las nuevas generaciones, y esta Estrategia es una oportunidad para 

mostrar como la información, con los adecuados procesos, puede 

servir tanto al ciudadano, para la mejora de los servicios públicos, como 

al desarrollo económico. 

 

Para terminar, querría referirme a un importante proyecto en el que también 

estamos trabajando, el Digital Future Society, una iniciativa parecida al Club 

de Madrid pero sin tener la participación de Jefes de Estado y de Gobierno, 

que impulsamos desde el Ministerio de Economía y Empresa y la Fundación 

Mobile World Capital Barcelona.  

 

Es un proyecto, que presentamos en Madrid el pasado 30 de septiembre, que 

ya ha celebrado varias reuniones, y que queremos, en colaboración con 

nuestros socios europeos, con las Naciones Unidas y con todos los 

Organismos internacionales, para impulsar una transformación digital de 

nuestra sociedad que sea humanista y no sólo tecnológica. 

 

Se trata de un foro de reflexión con una aproximación multidisciplinar para 

potenciar la investigación, el análisis, el debate, el consenso, y desarrollar 

una gobernanza global tecnológica. 
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Una Inteligencia Artificial ética, igualitaria, y que no deje a nadie atrás.    

 

Un marco para poder construir este nuevo contrato social, una 

herramienta, la Inteligencia Artificial, que es fundamental para poder 

ayudarnos a identificar los parámetros de este nuevo contrato social en 

los que debe basarse el desarrollo futuro.  

 

We need to build a new social contract and debates such as the one that is 

going to be placed here today will provide the building blocks for this new 

social contract. 

 

 

And I think, this is the way to reinforce our democratic systems, which allow 

all of us to prosper, to grow in liberty. 

 

Let me finish on these positive thoughts, Many thanks, 

 


