
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARTA DE APOYO 

 

POSTULACIÓN DE GRANADA PARA SER SEDE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE SUPERVISIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Granada, a 24 de octubre de 2022 

D. Miguel Ángel Honrubia Sánchez, en calidad de Director del Centro de Enseñanza IES Fray Luis de 

Granada, es conocedor del interés del Exmo. Ayuntamiento de Granada para postular Granada para la 

elección de la Sede para la “Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial” (AESIA) adscrita 

a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA) según la disposición adicional 

centésima trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2022. 

En el IES Fray Luis de Granada somos conscientes de que: 

 

 Granada apuesta por la IA y las tecnologías digitales disruptivas para vertebrar un nuevo modelo 

productivo en la era de la Economía Digital.  

 Existe una importante colaboración de todas las Instituciones públicas y privadas de la provincia 

para convertir Granada en un polo tecnológico referente a nivel internacional relacionado con la 

Inteligencia Artificial, dotando al entorno de infraestructuras y recursos para la consolidación del 

ecosistema. 

 Las instituciones y el sector empresarial de Granada han creado el ecosistema de Inteligencia 

Artificial aiMPULSA, para potenciar este nuevo modelo productivo.  

 

QUIERE EXPRESAR: 

Que el Centro de Enseñanza IES Fray Luis de Granada, a la que represento, quiere mostrar su 

apoyo a la candidatura de la ciudad de Granada como sede de la “Agencia Española de 

Supervisión de la Inteligencia Artificial” (AESIA), resaltando el impacto positivo que la misma 

tendría sobre el tejido económico y social de Granada y Andalucía. 

Por todo ello, nos es grato mostrar nuestro respaldo a dicha candidatura con la presente carta de apoyo.  

Reciban un cordial saludo. 

Miguel Ángel Honrubia Sánchez 

 

 

DIRECTOR 

IES Fray Luis de Granada 


