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La inteligencia artificial: conceptos

“Los sistemas de inteligencia artificial (IA) son sistemas de software (y en algunos casos

también de hardware) diseñados por seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la

dimensión física o digital mediante la percepción de su entorno a través de la obtención de datos,

la interpretación de los datos estructurados o no estructurados que recopilan, el razonamiento

sobre el conocimiento o el procesamiento de la información derivados de esos datos, y decidiendo

la acción o acciones óptimas que deben llevar a cabo para lograr el objetivo establecido. Los

sistemas de IA pueden utilizar normas simbólicas o aprender un modelo numérico; también pueden

adaptar su conducta mediante el análisis del modo en que el entorno se ve afectado por sus

acciones anteriores”.

(Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, 2019)

Software + obtención datos + razonamiento + acción + aprendizaje



La inteligencia artificial: conceptos

“Software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias que figuran en

el anexo I y que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos,

generar información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones

que influyan en los entornos con los que interactúa”.

Definición del art. 3.1 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se

establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (ley de inteligencia artificial) y se modifican

determinados actos legislativos de la Unión (COM/2021/206 final), de 21 de abril de 2021 (PRIA).

Anexo I: 

● estrategias de aprendizaje automático (machine learning), incluidos el aprendizaje supervisado, el no

supervisado y el realizado por refuerzo, que emplean una amplia variedad de métodos, entre ellos el

aprendizaje profundo.

● estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la representación del conocimiento, la

programación (lógica) inductiva, las bases de conocimiento, los motores de inferencia y deducción, los

sistemas expertos y de razonamiento (simbólico).

● estrategias estadísticas, estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización.



La inteligencia artificial: conceptos

Análisis de macrodatos (big data): “recopilación, análisis y acumulación constante de

grandes cantidades de datos, incluidos datos personales, procedentes de diferentes

fuentes y objeto de un tratamiento automatizado mediante algoritmos informáticos y

avanzadas técnicas de tratamiento de datos, utilizando tanto datos almacenados como

datos transmitidos en flujo continuo, con el fin de generar correlaciones, tendencias y

patrones”.
Considerando a) de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones

de los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discriminación,

seguridad y aplicación de la ley.

Algoritmo: ”Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de

un problema” (RAE). En él se puede basar un análisis de macrodatos así como otras

técnicas de IA.



La inteligencia artificial: conceptos

Elaboración de perfiles: “forma de tratamiento de datos personales consistente en utilizar datos

personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular

para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud,

preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha

persona física”.

Art. 4.4 Reglamento (UE) 679/2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD).

Human resource analytics: “recurso al big data y la integración de la IA en la gestión de los Recursos

Humanos (RRHH). Su finalidad es tomar decisiones, incluidas las automatizadas, relacionadas con las

diferentes parcelas del poder de dirección empresarial: reclutamiento, selección y contratación de

personal; formación y promoción profesional; organización de la actividad productiva; evaluación del

desempeño y políticas retributivas, etc.



La inteligencia artificial: datos de uso en la empresa

 Total De 10 a 49 De 50 a 249 Más de 250 

Empresas que emplean tecnologías de IA 8,32 6,69 13,57 33,06

IA de análisis del lenguaje escrito 29,75 29,22 26,40 39,95

IA que convierte el lenguaje hablado en formato legible por una máquina 31,70 34,27 22,54 34,18

IA que genera lenguaje escrito o hablado 19,14 18,62 16,83 27,13

IA de identificación de objetos o personas en función de imágenes 40,56 37,01 49,74 44,12

IA de análisis de datos (Aprendizaje automático) 30,42 23,95 39,17 53,40

IA de automatización de flujos de trabajo o ayuda en la toma de decisiones 38,57 34,33 43,84 54,49

IA que permite el movimiento físico de máquinas 12,64 9,02 17,63 25,27

Fuente: INE. Las TIC en las empresas (primer trimestre de 2021) 

 Total De 10 a 49 De 50 a 249 Más de 250

Empresas que analizaron Big Data 11,05 9,44 17,49 29,40

Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes 25,09 18,30 38,79 52,37

Datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles 54,06 55,53 50,10 51,07

Datos generados por medios sociales 45,30 45,62 42,78 49,57

Otras fuentes de Big Data 27,17 23,92 31,92 45,60

Fuente: INE. Las TIC en las empresas (primer trimestre de 2021) 



La inteligencia artificial: datos de uso en la empresa

 Total De 10 a 49 De 50 a 249 Más de 250 

Empresas que emplean tecnologías de IA 8,32 6,69 13,57 33,06

IA para Marketing o ventas 22,18 21,34 21,05 29,86

IA para procesos de producción 23,82 18,69 31,80 39,87

IA para organización de procesos de administración de empresas 20,22 19,84 17,79 27,65

IA para gestión de empresas 15,00 13,95 13,79 24,14

IA para logística 10,76 8,16 13,35 21,81

IA para seguridad de las TIC 21,80 17,70 25,99 39,14

IA para gestión de recursos humanos o contratación 7,67 7,89 4,72 12,31

Fuente: INE. Las TIC en las empresas (primer trimestre de 2021) 



● Examina características y jerarquiza. 

● Filtros y descartes e función de respuesta 

(killer questions), titulación, lugar de 

residencia, etc. 

● Indica el candidato más adecuado para la 

vacante publicada. 

La inteligencia artificial en la intermediación laboral, 

reclutamiento y selección de personal



● Sugiere ofertas de empleo adaptadas al

perfil de cada usuario y su forma de

actuar y navegar en esa red.

● Aprende según la información que le

proporciona el usuario: ofertas anteriores

por las que mostró interés, preferencias

de sectores, puestos concretos de trabajo,

salario, etc.

● Tiene en cuenta valoraciones de los

contactos del usuario (aptitudes,

conocimientos, etc.)

La inteligencia artificial en la intermediación laboral, 

reclutamiento y selección de personal



La inteligencia artificial en la intermediación laboral, 

reclutamiento y selección de personal

● Sistema de seguimiento de candidatos (ATS, Applicant Tracking System): difusión 

multicanal de la oferta de empleo, recogida y procesado de datos, criba inicial de currículum 

vitae mediante palabras clave y sistema de gestión de aspirantes y de agenda de entrevistas. 

● Robots virtuales inteligentes (bots): guían al candidato durante el proceso, resuelven sus 

dudas, le informan del estado de su solicitud, programan entrevistas y comunican los descartes.

● Valoración de entrevistas por IA: juzga las señales verbales y no verbales y las emociones. 

“Sistema de reconocimiento de emociones”: un sistema de IA destinado a detectar o deducir las 

emociones o las intenciones de personas físicas a partir de sus datos biométricos (art. 3.34 

PRIA). Obligación de informar al afectado (art. 52 PRIA).

● Simulaciones del trabajo en entornos digitales y gamificación: medición por un sistema de IA 

de las habilidades, competencias y conocimientos de un candidato (liderazgo, tolerancia al 

estrés, creatividad, agilidad o toma de decisiones) mediante su comportamiento durante un juego. 

● Rastreo de la “huella digital”: uso de la IA para rastrear la información de una persona 

disponible en Internet.



La inteligencia artificial en la organización y control de la 

actividad productiva

Asignación de pedidos por IA en plataformas de reparto:

● IA asigna pedidos buscando la mejor combinación posible pedido-repartidor que

minimice la suma de costes (STS de 25 de septiembre de 2020, rec. 4746/2019).

● Los trabajadores mejor valorados tienen preferencia en la asignación.

● También se tienen en cuenta diversas variables: encargos aceptados anteriormente

por el trabajador, valoración de los clientes, climatología, estado del tráfico, servicios

realizados en horas de alta demanda, ausencias, etc. (STSJ Madrid de 3 de febrero

de 2020, rec. 749/2019).

● Geolocalización constante proporciona datos al sistema de IA.

● IA asigna los pedidos al trabajador que en cada momento concreto reúna los

requerimientos profesionales y geográficos mejor adaptados a las necesidades del

cliente (STSJ Madrid de 17 de enero de 2020, rec.1323/2019)



La inteligencia artificial en la organización y control de la 

actividad productiva

Distribución de horarios por la IA:

● 35% por la eficacia, medida por el algoritmo en función de la variable coste-beneficio para minimizar el tiempo de gestión

entre la recogida y la entrega, tomando en consideración los 40 últimos pedidos realizados por el repartidor.

● 35% por el número de pedidos realizados en las últimas 72 horas de alta demanda.

● 10% por el volumen total histórico de pedidos entregados, valorados porcentualmente sobre un total de 750 pedidos.

● 15% por la valoración de los usuarios en los últimos pedidos evaluados.

● 5% a partir de la valoración de los establecimientos (STSJ Asturias de 25 de julio de 2019, rec. 1143/2019).

● tipo de vehículo utilizado por el repartidor.

● datos históricos de pedidos.

● incidencia de campañas de marketing, meteorología prevista, acontecimientos deportivos o de interés, etc.

● la fiabilidad del repartidor (disponibilidad real en los turnos asignados).

● la efectiva realización del servicio.

● el tiempo de respuesta en la entrega del pedido.

● la prestación de servicios en las horas punta (STSJ Madrid de 17 de enero de 2020, rec. 1323/2019).



La inteligencia artificial en las políticas retributivas

Cálculo de la retribución por la IA:

● Porcentaje fijado sobre el precio cobrado al cliente final.

● Precio kilometraje recorrido.

● Tiempo de espera para la retirada del producto por parte del repartidor (STSJ Asturias de 

25 de julio de 2019, rec. 1143/2019 y STSJ Madrid de 3 de febrero de 2020, rec.

749/2019).

● También valora ausencia del cliente y cancelación de pedido (STS de 25 de septiembre de 

2020, rec. 4746/2019).

● Influyen las condiciones climatológicas (lluvia), la nocturnidad y el hecho de que el cliente 

solicite el reparto en dos direcciones (STSJ Cataluña de 21 de febrero de 2020, rec.

5613/2019).



La inteligencia artificial en la evaluación del desempeño

● La evaluación del desempeño se usa para ascender, retribuir y despedir.

● Glovo: se evalua el desempeño cada día mediante sistemas de IA que tienen en cuenta disponibilidad, 

rapidez y valoración de clientes por sistemas reputacionales (STS de 25 de septiembre de 2020, rec.

4746/2019).

Sistemas reputacionales: 

● El cliente puntúa al trabajador. 

● El trabajador se autoincentiva para trabajar mejor y mejorar en la empresa.

● Más algoritmos monitorean los sistemas reputacionales para evitar fraudes: 

delimitan el número de valoraciones realizadas en cortos espacios de tiempo 

y otorgan puntos a los usuarios por cada evaluación que emitan.



La inteligencia artificial y el despido

Despido automatizado mediante IA (“desactivación”):

● Deliveroo (STSJ Madrid de 17 de enero de 2020, rec. 1323/2019):

○ Por no consecución de objetivos. 

○ Por descenso en el rendimiento (malas vaoraciones). 

○ Por inasistencia o impuntualidad. 

○ Por el rechazo de tareas.

● Glovo: Simplemente se le impide el acceso a la plataforma  (STSJ Cataluña de 21 de 

febrero de 2020, rec. 5613/2019). 



La inteligencia artificial y la discriminación



La inteligencia artificial y la discriminación

Discriminación:

Conducta que “se cualifica por el resultado peyorativo para el sujeto que la sufre, que ve limitados sus 

derechos o sus legítimas expectativas por la concurrencia en él de un factor cuya virtualidad justificativa ha 

sido expresamente descartada por la Constitución, por su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano 

(artículo 10.1 CE)” 

(STC 173/1994, de 7 de junio)

“Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, 

haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable” (art. 6.1 LOI).

Trato peyorativo + 

factor de discriminación + 

no justificación objetiva y razonable = discriminación



La inteligencia artificial y la discriminación

Discriminación indirecta:

“Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a 

personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 

atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 

adecuados” (art. 6.2 LOI).

3 requisitos:

Norma, pacto o decisión neutra +

Desventaja por factor de discriminación (prueba estadística) +

Falta de finalidad legítima y justificación objetiva = discriminación indirecta

STSJ Cantabria de 14 de noviembre de 2005, rec. 905/2005

Discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso al empleo



La inteligencia artificial y la discriminación

• Acceso al empleo 

• Clasificación profesional

• Retribución

• Ascenso

• Organización

• Despido

• Acceso a prestaciones SS

• Directa

• Indirecta

• Por asociación

• Múltiple

• Por error

• Acoso

• Órdenes

• Represalias

• Sexo

• Origen racial o étnico

• Edad

• Discapacidad

• Estado civil, situación familiar, embarazo

• Religión o convicciones

• Ideas políticas

• Adhesión a sindicato

• Orientación o condición sexual

• Temporales/indefinidos

• Etc.

• Norma

• Empresario

• Seleccionador

• Intermediario

• Algoritmo



La inteligencia artificial y la discriminación

¿Por qué los sistemas de IA son capaces de discriminar?

1.- Diseño sesgado del sistema de IA: la construcción del algoritmo se ha efectuado con datos sesgados por

parámetros discriminatorios. Por ejemplo, si todos los datos son de hombres sin discapacidad el sistema IA

puede llegar a razonar que el factor “hombre” es decisivo, al igual que el de “sin discapacidad”, para la toma de

decisiones.

● IA de selección de personal de Amazon: Los datos se basaban en el perfil de trabajadores de los últimos 10 años y

puestos masculinizados. Consecuencias: sugerir mujeres para puestos feminizados y hombres para puestos directivos o

sectores masculinizados, expulsar a personas con discapacidad, etc.

● Sistema IA del Servicio Público de Empleo de Austria: calcula las probabilidades de empleo de las personas inscritas,

clasificándolas en distintos grupos, conforme a distintos criterios que pueden encerrar sesgos como el sexo, la edad, el

domicilio o la nacionalidad. Consecuencias: perjudica a las mujeres con hijos porque perpetúa su situación del mercado de

trabajo.

● Sistemas IA de identificación por imágenes: no leen caras de personas de determinadas razas porque no se han usado

datos de esas personas o se han usado pocos. Consecuencia: no puede valorar a un grupo racial y lo desestima.



La inteligencia artificial y la discriminación

¿Por qué los sistemas de IA son capaces de discriminar?

Sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia (Italia) de 31 de diciembre de 2020 

sobre el algoritmo “Frank” de Deliveroo.

● IA favorece a quien está siempre disponible para trabajar.

● La empresa no conoce y no quiere conocer los motivos por los que un trabajador cancela su

disponibilidad.

● Las ausencias pueden tener diversos motivos, algunos protegidos por la normativa (embarazo,

conciliación, salud, huelga, etc.). Equivale a perjudicar a alguien por motivos de sexo, situación

familiar, afiliación sindical, discapacidad, etc. o por el ejercicio de sus derechos.

● La disponibilidad es un factor que puede provocar discriminación indirecta por razón de sexo a la

hora de ascender o retribuir, según la jurisprudencia.



La inteligencia artificial y la discriminación

¿Por qué los sistemas de IA son capaces de discriminar?

2.- Modifican su funcionamiento según los datos que se le van suministrando:

● La IA de selección de personal puede aprender de los hábitos del seleccionador. Por ejemplo, si 

visita más perfiles de hombres aprende a sugerir solo candidatos hombres (y viceversa), muestra 

candidatos más cercanos geográficamente, etc.

● Valoraciones de clientes discriminatorias: afectan a la IA que gestiona un sistema reputacional

porque puede puntuarse más bajo a ciertos colectivos por motivos raciales, etc. Es discriminatorio 

declarar que no se contrata extranjeros o personas de determinado origen racial o étnico porque a 

los clientes no les agrada este perfil de trabajador (STJUE de 10 de julio de 2008, C-54/07, Feryn). 

No puede tomarse en cuenta la opinión del cliente para discriminar en el ámbito laboral.



La inteligencia artificial y la discriminación

¿Por qué los sistemas de IA son capaces de discriminar?

3.- Obtienen datos sensibles a partir de datos que no lo son, como los registros digitales del

comportamiento humano (hábitos de navegación por Internet, publicaciones en redes sociales, etc.).

Por ejemplo, mediante el “rastreo de la huella digital” se puede conocer la ideología de una persona o

la religión y discriminarla por ello.

4.- La ciencia de la estadística otorga más valor a las decisiones tomadas con mayor

información disponible. Esto conlleva que:

● Hay menos datos disponibles de minorías (raza, religión, orientación sexual, etc.) lo que implicará

que la IA se decante, bien por tomar una decisión favorable a un colectivo mayoritario, bien por

elevar las exigencias para decantarse por un colectivo minoritario.

● La IA podría asignar a una persona a un colectivo y evaluarla sin tener en cuenta sus propios datos

sino los del colectivo al que se la ha asimilado.



La inteligencia artificial y la discriminación

Sesgo injusto vs discriminación

Sesgo injusto: la posibilidad de que los sistemas de IA tomen decisiones injustas o erróneas que

afecten a derechos de los trabajadores (descarte durante la contratación, denegación de ascenso,

menor remuneración, despido, etc.) pero sin incurrir en discriminaciones por factores tasados en la

normativa.

Una decisión tomada en base a datos incorrectos o descontextualizados por las propias deficiencias

de la herramienta informática debe indemnizarse y tutelarse porque que se está vulnerando el

derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE).

Ej: ATS no pueden “leer” bien las imágenes de un currículum vitae.



¿Discriminación o sesgo injusto? en 

rankings (Castillo, 2021)

● Los primeros resultados no siempre son

fiables porque se exageran.

● Los ranking se basan en datos

combinados: si el dato es un poco mejor

comparado con otros, se exagera y así

se nos muestra.

● Disparate exposure: gente muy parecida

se muestra como si fueran muy

diferentes.

La inteligencia artificial y la discriminación



La normativa reguladora

Normativa en vigor

1.- RGPD:

● Se exige que el procesamiento de datos sea legal, justo y transparente (art. 5).

● Se prohíbe en general la toma de decisiones automatizada pero se autoriza en caso de que sea necesaria

para la celebración o ejecución del contrato de trabajo (art. 22).

● Cuando el sujeto sea objeto de decisiones automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, el

responsable de datos deberá entregar al sujeto información significativa sobre la lógica aplicada, así

como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado (arts. 13.2.f y

14.2.g).

● El uso de sistemas de IA que evalúan datos de trabajadores o candidatos conformando perfiles de estos

puede considerarse una actividad que exige una evaluación de impacto de las operaciones de tratamiento

en la protección de datos personales. Deberá realizarse con carácter previo a dicho tratamiento cuando sea

probable que, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y

libertades de las personas físicas (arts. 35.1 y 35.3.a).



La normativa reguladora

Normativa en vigor

2.- Ley 12/2021, de 28 de septiembre (“Ley rider”):

● Derecho de los representantes de los trabajadores (delegado de personal, comité de empresa) a

ser informados por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los

algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden

incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la

elaboración de perfiles.

● No permite el acceso al algoritmo, solo a parámetros, reglas e instrucciones. Información

entendible. No hace falta entender el mecanismo técnico, solo ver si discrimina (Ginés, 2021).

● Falta derecho a recibir información sobre los resultados y consecuencias de la IA en la empresa.

Solo así se puede evaluar su posible impacto discriminatorio.

● Mejor que lo que prevé la PRIA.



La normativa reguladora

Normativa en vigor

3.- Convenios colectivos: 

XXIV Convenio colectivo del sector de la banca 2019-2023 (BOE de 30 de marzo de 202). Art. 80.5 “Derecho ante la

inteligencia artificial”:

● Las personas trabajadoras tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas única y exclusivamente en variables

automatizadas, salvo en aquellos supuestos previstos por la Ley, así como derecho a la no discriminación en relación

con las decisiones y procesos, cuando ambos estén basados únicamente en algoritmos, pudiendo solicitar, en estos

supuestos, el concurso e intervención de las personas designadas a tal efecto por la Empresa, en caso de discrepancia.

● Las Empresas informarán a la RLT sobre el uso de la analítica de datos o los sistemas de inteligencia artificial cuando los

procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales se basen, exclusivamente en

modelos digitales sin intervención humana. Dicha información, como mínimo, abarcará los datos que nutren

los algoritmos, la lógica de funcionamiento y la evaluación de los resultados.

● Lo mismo dice el art. 35.5 del Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito 2021 (BOE de 15 de

octubre de 2021).



La normativa reguladora

Normativa en vigor

3.- Convenios colectivos: 

Convenio colectivo del sector de grandes almacenes 2021-2022 (BOE de 11 de junio de 2021):

Disposición transitoria 11.1 y 2:

● Observatorio sectorial: órgano paritario para realizar análisis conjuntos de la realidad sectorial,

de los cambios que la digitalización y las tendencias de consumo produzcan en la misma, de la

competitividad y su evolución, del posicionamiento de las empresas en el mercado, la mejora de las

condiciones laborales y de la calidad en el empleo, la formación y la igualdad de oportunidades a

partir de la diversidad de entidades incluidas en su ámbito de aplicación.

● El Observatorio prestará especial atención a la utilización de algoritmos que incidan en las

condiciones de trabajo.



La normativa reguladora

Normativa en vigor

4.- Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de

Apoyo Activo al Empleo 2021-2024:

● Conforma el marco estatal de referencia de los servicios públicos de empleo para diseñar y gestionar sus

políticas.

● El acompañamiento personalizado debe complementarse con la incorporación del Big Data y la

Inteligencia Artificial, garantizando enfoques específicos basados en el principio de igualdad de

oportunidades y no discriminación, no solo en las herramientas de perfilado holístico, sino también en el

proceso de detección de necesidades formativas, de prospección y tendencias de mercado de trabajo, así

como en los procesos de seguimiento y evaluación.

● Se fomentará el uso de la inteligencia artificial o analítica avanzada para la toma de decisiones.

“La utilización de la inteligencia artificial al servicio del empleo permitirá la tutorización 

individualizada de cada demandante” (Futura Ley de empleo de 2022).



La normativa reguladora

Futura normativa

1.- Futura Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación (2022):

● Art. 3.1 Esta Ley se aplicará en los siguientes ámbitos: n) inteligencia artificial.

● Artículo 21. Inteligencia Artificial:

○ 1. Los algoritmos involucrados en toma de decisiones que se utilicen en las administraciones 

públicas tendrán en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y 

rendición de cuentas, incluyendo su diseño y datos de entrenamiento, y abordar su 

potencial impacto discriminatorio.

○ Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias en el ámbito de los algoritmos 

involucrados en procesos de toma de decisiones, priorizarán la transparencia en el diseño y 

la implementación, así como su interpretabilidad de las decisiones adoptadas.



La normativa reguladora

Futura normativa

2.- PRIA (¿2022-2023?): Son sistemas de IA de alto riesgo (anexo III) los destinados a utilizarse para:

● Contratación o selección de personas físicas, anunciar puestos vacantes, clasificar y filtrar solicitudes o evaluar a

candidatos en el transcurso de entrevistas o pruebas.

● Tomar decisiones relativas a la promoción y resolución de relaciones contractuales de índole laboral, a la asignación

de tareas y al seguimiento y evaluación del rendimiento y la conducta de las personas en el marco de dichas relaciones.

● Acceso a prestaciones públicas (Seguridad Social).

● Obligaciones:

○ sistema de gestión de riesgos (art. 9).

○ prácticas adecuadas de gobernanza y gestión de datos (art. 10).

○ documentación técnica (art. 11).

○ registro y trazabilidad (art. 12).

○ garantizar transparencia (art. 13).

○ vigilancia humana (art. 14).

○ precisión, solidez y ciberseguridad (art. 15).

No prevé intervención de representantes de los trabajadores



Conclusiones

● Los sistemas de IA aumentan su presencia en la trabajo cada año en múltiples áreas.

● Los sistemas de IA discriminan de forma compleja, opaca y es difícil ver la relación entre datos 

y decisiones. 

● Difícil control de los sistemas de IA: fabricante, empresa usuaria, datos incorporados, etc.

● Es complejo de regular por las novedades constantes: a nivel comunitario habrá Reglamento y 

Directiva.  

● En España la normativa es mejorable y falta desarrollo por convenios colectivos.

● Se puede seguir aplicando la normativa antidiscriminatoria y también la protección de datos de 

carácter personal.
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