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En este capítulo se establecen iniciativas para reforzar el Sistema de 
Seguridad Nacional, mejorar la coordinación y eficacia de la acción del 
Estado y la participación de la sociedad.

El concepto estratégico de Seguridad Nacional en España incorpora desde la 
anterior Estrategia una dimensión orgánica. A este fin se impulsó la creación del 
Consejo de Seguridad Nacional bajo la dirección del Presidente del Gobierno.

Desde su puesta en marcha, se ha producido un sólido avance en ámbitos sensibles 
para España como la ciberseguridad, la seguridad marítima o la seguridad energética, 
y se han aprobado numerosos planes de acción en materias igualmente esenciales 
para la Seguridad Nacional. 

A la vez, se han fortalecido las estructuras que facilitan la toma eficaz de decisiones 
a través de los órganos de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, habiéndose 
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constituido el Consejo Nacional de Ciberseguridad, el Consejo Nacional de Seguridad 
Marítima, el Comité de Inmigración y el Comité de Situación y los nuevos Comités de 
No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y de Seguridad Energética.

El Consejo de Seguridad Nacional asume, entre otras funciones, la dirección y 
coordinación de las actuaciones de gestión de crisis en los términos previstos en la 
Ley de Seguridad Nacional. Para ello su composición es abierta y flexible y contempla 
la participación de representantes de los partidos políticos. 

El Consejo de Seguridad Nacional es asistido por un Comité de Situación, que busca 
mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, con el fin de 
favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones de crisis. 

Por otra parte y en el ámbito legislativo, la Comisión Mixta Congreso-Senado de 
Seguridad Nacional garantiza la participación adecuada de los representantes públicos 
en materia de Seguridad Nacional.

Por último, la aprobación con amplio consenso parlamentario de la Ley 36/2015, de 
28 de septiembre, evidencia que en España la Seguridad Nacional es una política de 
Estado. La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia de esta política. 

Nuevas iniciativas según los objetivos generales para la 
Seguridad Nacional

El Gobierno impulsará las siguientes iniciativas a la luz de los objetivos generales de 
la Seguridad Nacional descritos, para potenciar los componentes fundamentales y 
ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional. Hará partícipes activos a las 
Administraciones Públicas y demás entidades que integran el sector público, así como 
a la sociedad en su conjunto. 

• Se completará el modelo de gestión de crisis con alcance nacional en el ámbito 
del Sistema de Seguridad Nacional, basado en un enfoque integral, preventivo, 
anticipatorio y resiliente, para garantizar una respuesta eficaz, coordinada y óptima. 
Ello se hará en estrecha conexión con el desarrollo normativo de la contribución 
de recursos a la Seguridad Nacional conforme a las previsiones de la Ley de 
Seguridad Nacional.

• Se aprobará un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional que sirva de 
catalizador para la implantación progresiva de una cultura de Seguridad Nacional 
inclusiva, participativa y colaborativa.

• Se abordará el diseño de la posición estratégica nacional respecto de la gobernanza 
y uso de los espacios comunes globales. Con este fin, por una parte, se completará 
la arquitectura de los órganos de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional con 
la creación del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial. Por otra parte, se 
adaptará el marco estratégico sectorial de estos espacios comunes a la nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional, lo que implicará la revisión de las Estrategias de 
Seguridad Marítima Nacional y de Ciberseguridad Nacional, así como el impulso 
de la aprobación de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. Ligado 
a este desarrollo estratégico, se revisará la Estrategia de Seguridad Energética 
Nacional.

• Como parte del objetivo de impulsar un desarrollo tecnológico que incorpore 
la dimensión de seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional será el punto de 
contacto único en el ámbito de la seguridad de las redes y sistemas de información 
con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE. 
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