
NOTA DE PRENSA 

El Gobierno y la Real Academia Española unen 

fuerzas para impulsar el proyecto LEIA y potenciar 

el español en el desarrollo de la inteligencia artificial  

• Por medio de este acuerdo se generarán recursos lingüísticos, 

herramientas y modelos que se pondrán a disposición de centros de 

investigación, empresas y usuarios de manera abierta, accesible y en 

formatos adecuados para su uso y reutilización, generando una 

importante transferencia de conocimiento a la economía.  

• Se desarrollarán recursos técnicos y documentales para mejorar el 

uso del español en la inteligencia artificial y en la tecnología en 

general, al mismo tiempo que se usará la IA para perfeccionar el 

empleo del español y su procesamiento automático.  

• Esta iniciativa es el primer hito del Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Nueva Economía 

de la Lengua, que prevé una inversión de 1100 millones de euros en 

el marco del Plan de Recuperación y la Agenda España Digital 

• Los desarrollos y resultados que se obtengan gracias a la ejecución 

de este convenio beneficiarán a toda la comunidad hispanohablante, 

constituida por 591 millones de personas, el 7,5% de la población 

mundial. 

• Vídeo y fotografías del acto. 

7 de abril de 2022 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y la Real 

Academia Española (RAE) han suscrito un convenio para impulsar el proyecto 

https://youtu.be/_66F5kNPw6s
https://flic.kr/s/aHBqjzJGwC


Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), que tiene por objeto mejorar 

la utilización del español en los ámbitos en que se desarrolla la inteligencia 

artificial.  

Con este convenio, el Gobierno y la RAE unen fuerzas para desarrollar 

tecnologías y herramientas que permitan un mayor y mejor uso del español 

en relación con el ámbito digital, empleando para ello la inteligencia 

artificial.  

El acuerdo suscrito es el primer hito del Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) Nueva Economía de la 

Lengua, recientemente aprobado, que se enmarca en el Plan de 

Recuperación y la Agenda España Digital.  

Con este Proyecto Estratégico se prevé una inversión de 1100 millones de 

euros en el marco del Plan de Recuperación y la Agenda España Digital 

puesta en marcha por el Gobierno, que plantea la necesidad de desarrollar 

plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la 

IA. 

Por medio de este acuerdo se generarán recursos lingüísticos, herramientas 

y modelos que se pondrán a disposición de centros de investigación, 

empresas y usuarios de manera abierta, accesible y en formatos adecuados 

para su uso y reutilización, generando una importante transferencia de 

conocimiento a la economía.  

Entre las múltiples actividades previstas, destaca la creación de un sello 

digital de la RAE que certifique que las herramientas tecnológicas y la IA usan 

el español de una manera apropiada; se proporcionarán recursos técnicos y 

documentales para mejorar el uso del español en la IA y en la tecnología en 

general, al mismo tiempo que se usará la IA para perfeccionar el empleo del 

español y su procesamiento automático.  

De esta manera, está prevista la creación de un observatorio de neologismos 

y tecnicismos donde por medio de la IA se recopilen automáticamente este 

tipo de palabras en tiempo real y el desarrollo de herramientas tanto de 

verificación lingüística como de respuesta automática, por señalar algunos 

ejemplos. Todo será accesible de forma libre y gratuita a través de 

www.rae.es  

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-nueva-economia-de-la-lengua
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-nueva-economia-de-la-lengua
http://www.rae.es/


La lengua es cada vez más importante en herramientas como chatbots, 

asistentes virtuales, traducción simultánea o comprensión lectora. Con los 

desarrollos y resultados que se obtengan gracias a la ejecución de este 

convenio, se beneficiará a toda la comunidad hispanohablante, constituida 

por 591 millones de personas, el 7,5 % de la población mundial. El español 

es el tercer idioma más empleado en Internet, después del inglés y del chino.  

El convenio destaca que la inteligencia artificial no es una tecnología más, ni 

una actividad que afecte únicamente al ámbito académico y científico, sino 

que se trata de una disciplina clave para la transformación y la economía 

digital, que afecta al bienestar y prosperidad de la sociedad. El proyecto LEIA, 

ideado y liderado por la RAE, tiene como principal objetivo que las máquinas 

hablen un correcto español.  
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