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Capítulo 1

UNA SEGURIDAD NACIONAL PARA LA
ESPAÑA DE HOY

proyecto político siempre que se haga en estricta observancia de
la legalidad y con respeto a los derechos y libertades de todos
sus ciudadanos.
Este es el fundamento de la Seguridad Nacional como política
de Estado y servicio público cuyo objeto es proteger la libertad,
los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa
de España y los principios y valores recogidos en su Constitución, así
como contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional.
Es una política responsabilidad del Gobierno, al tiempo que implica al
conjunto de las administraciones y a la sociedad en general.

Capítulo 1
UNA SEGURIDAD NACIONAL PARA LA
ESPAÑA DE HOY

La Seguridad Nacional contribuye a afianzar los elementos vertebradores de la España
del siglo XXI: su sistema democrático, su sociedad plural y abierta, su rica diversidad
territorial y lingüística, su nivel de desarrollo socioeconómico y su condición de país
dotado de un legado histórico diferencial y de una lengua y una cultura globales. Estos
aspectos son importantes para entender los objetivos que hoy propugna España en

En este capítulo se describe el perfil de la España actual desde la óptica de los valores constitucionales que propugna, su particular posición
geoestratégica, vocación global y los retos derivados del nuevo entorno
de seguridad.

E

spaña entra en la recta final de la segunda década del siglo XXI como una
democracia avanzada, como un país fuertemente comprometido con Europa
y plenamente integrado en la sociedad internacional, donde se le reconoce su
contribución activa y constructiva a las principales organizaciones de seguridad.
España es un Estado social y democrático de Derecho, dotado de un marco
constitucional de derechos y libertades que tiene al ciudadano como eje central, y
de unas instituciones que propugnan y protegen como valores superiores la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En España se puede defender cualquier
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la esfera internacional como país abierto al mundo y protector de
sus ciudadanos. En este sentido, la importancia del respeto al Estado
de Derecho y el valor del consenso constitucional y europeo, son
condiciones fundamentales que la UE comparte con España.

Como muestra de su vocación global, España contribuye a la seguridad regional e
internacional, de las que a su vez se beneficia. Es un socio fiable presente en la defensa
de las mejores causas, como son los Derechos Humanos, la legalidad internacional y
el multilateralismo.

España tiene identidad europea, mediterránea y atlántica. En este
sentido, es preciso destacar la importancia de su singular posición
geoestratégica, en tanto que su apertura natural a distintos espacios le
exige una visión estratégica propia y dinámica. Así, su situación central en
entornos relevantes -entre Europa y el Norte de África, entre el Mediterráneo
y el Atlántico- y con territorio peninsular, archipiélagos, islas y las plazas de soberanía
en el norte de África, convierten a España en puente entre países y culturas y le
confieren un perfil propio en materia de seguridad.

Reflejo de su condición europea y atlántica, España es miembro relevante en
organizaciones como la UE y la Organización del Tratado para el Atlántico Norte
(OTAN), asumiendo sus responsabilidades con la seguridad colectiva. Asimismo,
participa bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
OTAN o la UE en diversas misiones en el exterior en zonas lejos de sus fronteras y
espacios tradicionales, áreas y regiones tan diversas como el Sahel, el Este de Europa,
el Océano Índico o Irak, en las que actúan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Ello se une a la labor constante de la diplomacia española
y los Servicios de Inteligencia e Información del Estado. La política de cooperación
al desarrollo es otro de los ejes de actuación de España que contribuye además a
la paz y seguridad internacional. Tales compromisos en materia de seguridad y la
proyección exterior de España suponen, a su vez, un esfuerzo exigente en capacidades
e inversiones, que resulta necesario para garantizar un entorno internacional
estable y, con él, la seguridad y prosperidad de los españoles.
En este sentido, España ha desarrollado modelos referenciales en
materia de seguridad que ha de seguir actualizando con visión
anticipatoria, para actuar frente a amenazas globales que requieren
respuestas integrales, coordinadas y cooperativas tanto en el plano
nacional como en el internacional. Es el caso de su modelo integral
de lucha contra el terrorismo, un modelo robusto fundamentado en
la unidad de los partidos políticos, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y de los Servicios de Inteligencia e Información, el
trabajo de los jueces y fiscales, la cooperación internacional, así como la madurez
de la sociedad española, con el apoyo y asistencia permanente a las víctimas.
Esta misma aproximación integral debe aplicarse frente a otros retos como los flujos
migratorios irregulares. Dicha perspectiva aboga por la preservación de la dimensión
humana, la cooperación con los países de origen y tránsito, el tratamiento de las
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causas de la migración, la mejora de los canales de migración legal,
la protección de los migrantes, la lucha contra la explotación y
el tráfico de personas y la cooperación en materia de retorno
y readmisión. Por otro lado, merecen especial consideración y
protección asistencial los refugiados y solicitantes de asilo.

Otro elemento estratégico de vital importancia para España, como país peninsular
y archipelágico, es el buen uso de los espacios marítimos, donde se realizan la
mayor parte de los intercambios comerciales y energéticos. Asimismo, el Estrecho
de Gibraltar destaca como uno de los mayores puntos de confluencia de tráfico
marítimo y enclave estratégico de máxima relevancia.

España se enfrenta también a otros desafíos de calado, algunos
propios, como la necesidad de perseverar en la senda del crecimiento
inclusivo o problemas de cohesión territorial y otros retos característicos
de esta era, como el demográfico, el desafío tecnológico, la protección del
medio ambiente y la biodiversidad o los derivados del cambio climático.

Otra especificidad de España deriva de su condición de país de residencia de una
numerosa población extranjera y de potencia turística mundial. Las condiciones
naturales, las infraestructuras y la red de servicios y transportes la convierten en un
destino de interés para millones de personas al año, a lo que contribuye un alto nivel
de seguridad.

La seguridad económica ocupa un lugar relevante entre los desafíos colectivos
que hay que afrontar. Tras años de una dura crisis económica que ha repercutido
en todos los ámbitos, España muestra sólidos signos de recuperación económica,
siendo ahora uno de los países con mayor índice de crecimiento de la Eurozona. La
economía española es hoy más diversificada y abierta, con empresas cada vez más
internacionalizadas y multinacionales punteras en varios sectores.

En términos demográficos, la evolución adversa, reflejada especialmente en el
progresivo envejecimiento de la población y en la baja tasa de natalidad, incrementará
las presiones sobre el Estado de bienestar con repercusiones para el sistema en su
conjunto.

El país ha avanzado de forma considerable en la recuperación del empleo destruido
durante la crisis, si bien la creación de empleo de calidad sigue siendo prioritaria para
hacer partícipes a todos los ciudadanos de la recuperación económica y asegurar el
bienestar y la cohesión social. Asimismo, desde la Estrategia de Seguridad Nacional
aprobada en 2013, se han producido notables avances en el refuerzo de mecanismos
de regulación y supervisión y en materia de lucha contra el fraude fiscal en el marco
del intercambio internacional de información tributaria.
En el ámbito energético, por una parte, España dispone de un gran potencial como
nodo energético y puerto de entrada y distribución de recursos en la UE, dado su
mix energético diversificado por origen y fuentes primarias, su posición geográfica
e infraestructuras. Por otra, es un país consumidor, dependiente de recursos
provenientes del exterior, a veces de zonas inestables, y con un limitado nivel de
interconexión energética.
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La revolución tecnológica es clave para la concepción de la seguridad de España
como país interconectado e interdependiente, tanto en el escenario actual como
en el medio y largo plazo. El proceso de revolución tecnológica está llamado a
transformar las sociedades y modos de vida. El éxito de España en el futuro pasa
tanto por aprovechar las oportunidades de progreso que se presentan como por
plantear respuestas hábiles a los nuevos desafíos, especialmente en lo relacionado
con el trabajo y el empleo.
De manera notable, el desarrollo tecnológico está asociado a una
mayor exposición a nuevas amenazas, especialmente las asociadas
al ciberespacio. La hiperconectividad actual agudiza algunas de
las vulnerabilidades del sistema de seguridad y exige una mejor
protección de las redes y sistemas, así como de la privacidad y los
derechos digitales del ciudadano. España debe adaptarse a esta
transformación permanente con un mayor esfuerzo de digitalización y
tecnificación del Estado y la sociedad, basado en un sistema educativo y
de formación adaptado a la nueva realidad.
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Otro de los desafíos globales de este tiempo es el cambio climático. Un fenómeno
que tiene claras repercusiones en el ámbito de la Seguridad Nacional, dado el
incremento de la frecuencia y severidad de sequías, inundaciones e incendios. Ocupa
un lugar propio en la visión de España como actor internacional y en los compromisos
asumidos en el Acuerdo de París firmado en 2015 en materia de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, España debe fomentar una cultura de Seguridad Nacional, apoyada
fundamentalmente en un sistema educativo integrador, que fortalezca la concienciación
sobre las principales amenazas y desafíos actuales, y su posible impacto en la forma de
vida y la prosperidad de los españoles. Una Seguridad Nacional eficaz requiere tanto
la sensibilización social de los ciudadanos como la participación de sus representantes.
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