INTRODUCCIÓN

frente de forma coordinada, rápida e integral, a las distintas amenazas y desafíos a la
seguridad. Bajo sus directrices, estos años se han aprobado documentos estratégicos
de segundo nivel en áreas clave como la ciberseguridad, la seguridad marítima y la
seguridad energética.
A partir de una concepción amplia de la seguridad y de un diagnóstico del escenario
internacional, la Estrategia de 2013 contribuyó a la articulación práctica de la Seguridad
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a Estrategia de Seguridad Nacional adopta una visión integral de la seguridad,
entendida esta como servicio público objeto de una acción del Estado dirigida
a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la
defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir
junto a sus socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los
compromisos acordados.
Son componentes fundamentales de la Seguridad Nacional la Defensa Nacional, la
Seguridad Pública y la Acción Exterior, apoyados por los Servicios de Inteligencia e
Información del Estado. Sin embargo, en muchos de los ámbitos de especial interés
recogidos en la Estrategia, como son la ciberseguridad o la seguridad energética, no
solo se requiere la actuación de los componentes fundamentales, sino del conjunto
de las administraciones y de la sociedad en general.
De forma destacada, la Estrategia de 2013 y la Ley de Seguridad Nacional 36/2015, de
28 de septiembre, diseñaban una estructura institucional en torno a un nuevo Sistema
de Seguridad Nacional, con el Presidente del Gobierno en su centro, asistido por
un Consejo de Seguridad Nacional. Este Sistema responde a la necesidad de hacer
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Nacional como política de Estado. Una política, por tanto, con continuidad en el
tiempo, y capaz de superar las agendas particulares de cada Gobierno e implicar al
conjunto del sector público. En este sentido, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, es
fruto de un esfuerzo positivo de integración de voluntades y compromisos. Como
resultado de este trabajo colectivo, España es hoy uno de los países europeos
más avanzados en la materia. Y, con estas bases, el fomento de una cultura de
Seguridad Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad española en
su preservación y garantía debe formar parte de esta política de Estado.
Toda estrategia precisa ser revisada y adaptada cada cierto tiempo, especialmente
a la vista de nuevos acontecimientos o desarrollos que lo justifiquen. La citada
Ley prevé la revisión de la Estrategia cada cinco años o “cuando lo aconsejen las
circunstancias cambiantes del entorno estratégico”. La Estrategia de 2013 subrayaba
que el dinamismo del entorno y la propia realidad nacional exigirían un esfuerzo de
adaptación constante y una revisión periódica.
Efectivamente, las circunstancias han cambiado desde 2013, tanto a nivel del
orden internacional como en Europa y España, en ocasiones de forma notable,
contribuyendo a un aumento de la incertidumbre. Algunas de las amenazas
identificadas entonces, como el terrorismo o las ciberamenazas, se han hecho aún
más prominentes. Así lo ponen de manifiesto los atentados terroristas en Europa,
que también afectaron a España en agosto de 2017, por primera vez desde 2004.
Por otra parte, las ciberamenazas han incrementado en número e impacto, como
fue el caso del ciberataque de mayo de 2017 WannaCry, de escala global y afección
directa a empresas, servicios e intereses nacionales.
Este incremento se ha de relacionar con la prevalencia de las conocidas como
acciones híbridas. Se trata de acciones combinadas que pueden incluir, junto al
uso de métodos militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación
de la información, o elementos de presión económica, que se han manifestado
especialmente en procesos electorales. La finalidad última que se persigue es la
desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la
opinión pública.
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En este contexto, tendencias como la revolución tecnológica, que forman parte
de un proceso más amplio de transformación y globalización, se han acelerado. Han
adquirido un carácter central para la seguridad, especialmente en un mundo más
interconectado, más interdependiente pero a su vez más fragmentado.
La situación en España también ha cambiado significativamente desde la aprobación
de la Estrategia de 2013, entonces en un contexto de aguda crisis económica con
un elevado coste social. Una crisis que también ha tenido un impacto significativo en
capacidades y recursos, y en buena medida con consecuencias en los movimientos
independentistas. A ella se ha recurrido como argumento para apoyar acciones
irresponsables.
Hoy España emerge de la crisis con crecimiento económico, y con voluntad
renovada de contribuir al liderazgo en Europa y a la paz y seguridad internacionales,
particularmente en el nuevo panorama que se está gestando en el mundo.
En consecuencia, con el fin de poder desempeñar de la forma más eficaz posible este
servicio público, se hace preciso dotar a España de una nueva Estrategia de Seguridad
Nacional. Una Estrategia que analiza el nuevo entorno de seguridad y los desafíos
y amenazas que presenta, profundizando en algunos de los conceptos y líneas de
acción ya definidas en 2013. Un documento, también, que actualiza los fines a alcanzar
y reordena en consecuencia la acción y los recursos del Estado. Y un documento
que es fruto de una valoración colectiva y en cuya elaboración se ha buscado una
mayor participación de la sociedad. Así, se ha contado con aportaciones tanto de
representantes de la Administración como de expertos de la de la sociedad civil, todo
ello coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del
Gobierno.
De esta manera, España estará mejor preparada como país abierto y responsable
frente a las grandes tendencias y cambios de la era actual que están transformando
el escenario de seguridad.
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