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Capítulo 5
El SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL Y 
LA GESTIÓN DE CRISIS

El quinto capítulo de la Estrategia presenta un modelo integrado para 
hacer frente a las situaciones de crisis de forma preventiva, ágil y eficaz 
en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de órganos, organismos, 
recursos y procedimientos que posibilitan la acción del Estado en el ejercicio 
de las funciones para proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, 

garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, y 
contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional.

El Consejo de Seguridad Nacional es la pieza angular del Sistema y es el órgano 
responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de 
situaciones de crisis. Estas actuaciones están dirigidas a:

• Detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la Seguridad 
Nacional.

• Facilitar el proceso de toma de decisiones.

• Asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que 
sean necesarios.

Para llevarlas a cabo, el Consejo de Seguridad Nacional está asistido por un 
Comité Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema: el Comité de 
Situación.

El Comité de Situación estará apoyado por el resto de comités especializados, en 
sus respectivos ámbitos sectoriales, en todo lo relacionado con la valoración de 
riesgos y amenazas, en el análisis de los posibles escenarios de crisis, en especial 
de aquellos susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad 
Nacional, y en la evaluación de los resultados. 

UN MODELO AVANZADO DE GESTIÓN DE CRISIS

En un entorno de seguridad caracterizado por su elevada complejidad y un ritmo 
acelerado de cambio, se incrementa la probabilidad de que se produzcan eventos 
de difícil previsión y de gran impacto para la seguridad. Su prevención y gestión 
demandan instrumentos de detección y alerta temprana capaces de integrar y 
analizar toda la información disponible. 

Enfoque integral que garantice la resiliencia

Un enfoque integral basado en la resiliencia cubre todas las fases de la gestión de 
crisis, desde un estado de normalidad hasta la recuperación tras una situación de 
crisis. Esta aproximación implica implementar estructuras y procesos ágiles que 
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permitan la adopción de políticas anticipatorias, con la ayuda de la digitalización 
del sistema.

Además, el concepto de resiliencia supone una integración multinivel en el 
modelo de gestión de crisis, que incorpora tanto la coordinación entre todas las 
Administraciones públicas (estatal, autonómica y local), como entre los ministerios, 
el sector privado y científico y la sociedad civil. 

A estos fines, y alineado con desarrollos similares en la Unión Europea y la OTAN, 
el Comité de Situación garantizará, en el marco de la gestión de crisis, el enfoque 
integral gubernamental y social para aumentar la capacidad de resiliencia frente 
a todo el espectro de los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, con 
especial atención a las estrategias híbridas, dado el carácter multidimensional y 
coordinado de este tipo de amenazas, que persiguen atentar contra la estabilidad 
de los Estados y las instituciones.  

Estructuras y procesos

En el marco del Sistema de Seguridad Nacional, la dirección y coordinación de 
la gestión de crisis es función del Consejo de Seguridad Nacional, asistido por el 
Comité de Situación.

El Departamento de Seguridad Nacional apoya al Comité de Situación mediante 
la integración y el análisis de información procedente de todas las autoridades y 
organismos, la alerta temprana, el seguimiento de la situación y el asesoramiento 
técnico preventivo y las acciones de respuesta. Este apoyo se materializará a través 
de los mecanismos de enlace y coordinación del Sistema de Seguridad Nacional, 
tanto de carácter permanente como de coordinación reforzada. Así, se podrá activar 
una célula de coordinación, formada por representantes de todos los ministerios y 
organismos implicados en la respuesta y conducción de la crisis.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional se constituye como punto de 
entrada y relación con los sistemas de gestión de crisis a nivel político-estratégico 
de la Unión Europea (Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis) y 
de la OTAN, salvo en lo relativo a las implicaciones de la Defensa Nacional o en 
materia de Protección Civil.

A los efectos de una adecuada preparación y adiestramiento, conviene realizar 
ejercicios de gestión de crisis en el plano político-estratégico con carácter 
periódico. Estos ejercicios tendrán como objetivo general activar la estructura y los 
procedimientos del Sistema de Seguridad Nacional, ejercitando la gestión de crisis 
ante una situación de interés para la Seguridad Nacional.

Asimismo, los miembros del Sistema de Seguridad Nacional participarán en los 
ejercicios de las organizaciones internacionales cuando así sea preciso.

Desarrollo del Sistema

Para el desarrollo de capacidades nacionales para hacer frente a situaciones de 
crisis, se acometerán las siguientes iniciativas:

• Catálogo de recursos de la Seguridad Nacional

Se elaborará un catálogo dinámico de recursos de los sectores estratégicos 
del Estado que puedan ser puestos a disposición de las autoridades 
competentes. En su elaboración participará tanto el sector público como el 
privado.

A dichos efectos, las Comunidades Autónomas elaborarán sus catálogos 
específicos de recursos, que se integrarán en el estatal, sobre la base de sus 
propias competencias y la información facilitada por el Gobierno.

• Planes de preparación y disposición de recursos

Se elaborarán para aquellos escenarios aprobados por el Consejo de 
Seguridad Nacional que, en base al análisis de los riesgos y las amenazas, 
así lo aconsejen.

• Sistema de Alerta Temprana basado en indicadores

El modelo integrado para hacer frente a las situaciones de crisis, de forma 
preventiva, ágil y eficaz, está basado en un sistema que permita la toma de 
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decisiones sobre la base de la información proporcionada por unos datos 
objetivos de determinación de impactos y la evidencia científica. A tales 
efectos, se desarrollará un sistema de indicadores críticos de los distintos 
ámbitos de la Seguridad Nacional, cuya monitorización y análisis permitan 
desplegar acciones preventivas y, llegado el caso, la ejecución de medidas 
de respuesta y conducción en tiempo oportuno.

• Integración de la información de Seguridad Nacional

Se adoptarán soluciones tecnológicas basadas en la gestión del conocimiento, 
y también, con técnicas de Inteligencia Artificial, para la evaluación de la 
situación de seguridad y el apoyo al análisis estratégico. Estos desarrollos 
permitirán la integración y el análisis de toda la información relevante, su 
distribución y puesta a disposición de todos los actores intervinientes en la 
gestión de la crisis, así como la interoperabilidad de los sistemas involucrados.

• Desarrollo de las comunicaciones especiales de la Presidencia del 
Gobierno

A través de las comunicaciones especiales, se establecerá un instrumento 
de gestión para el Sistema de Seguridad Nacional, que se configura como 
elemento de coordinación y para el intercambio de información clasificada en 
materia de gestión de crisis.

• Integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema 
de Seguridad Nacional

Corresponde a la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad 
Nacional asumir las funciones como órgano de cooperación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en aquellas cuestiones de interés común 
relacionadas con la Seguridad Nacional.

El acceso a las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno 
de todos los actores intervinientes en una situación de crisis es un requisito 
imprescindible para su integración efectiva en el Sistema de Seguridad 
Nacional. De esta forma, en los próximos cinco años se desarrollará un plan 
de extensión progresiva de esta red.
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