ÁMBITO DE ACTUACIÓN

DEFENSA NACIONAL

Hacer frente a los conflictos armados que se puedan producir
como consecuencia tanto de la defensa de los intereses o valores
exclusivamente nacionales -en los que se intervendría de manera
individual-, como de la defensa de intereses y valores compartidos en
virtud de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales tales
como la ONU, la OTAN o la UE- en los que se intervendría conforme
a sus tratados constitutivos junto con otros aliados o socios.

LUCHA CONTRA
EL TERRORISMO

Neutralizar la amenaza que representa el terrorismo y reducir la
vulnerabilidad de la sociedad ante sus ataques, haciendo frente a los
procesos de radicalización que lo puedan preceder o sustentar.

CIBERSEGURIDAD

Garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de información
a través del fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención,
detección y respuesta a los ciberataques.

LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO

Impedir el asentamiento de los grupos criminales organizados, poner
a disposición de la justicia a los que ya operan dentro de nuestras
fronteras e impedir la consolidación de sus formas de actuación
delincuencial.

SEGURIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

Potenciar un modelo de crecimiento económico sostenible, mitigar los
desequilibrios de los mercados, luchar contra las actividades delictivas,
potenciar la presencia económica internacional de España y garantizar
la resiliencia de los servicios esenciales económicos y financieros.

SEGURIDAD ENERGÉTICA

Diversificar las fuentes de energía, garantizar la seguridad del
transporte y abastecimiento e impulsar la sostenibilidad energética.

NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS
DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Impedir la proliferación, evitar el acceso a sustancias peligrosas por
parte de terroristas o criminales y proteger a la población.

ORDENACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS

Prevenir, controlar y ordenar los flujos migratorios irregulares en
nuestras fronteras, que constituyen, a su vez, límites exteriores de la UE.

CONTRAINTELIGENCIA
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OBJETIVO

Adoptar medidas de contrainteligencia en la defensa de los intereses
estratégicos, políticos y económicos de España, para prevenir,
detectar y neutralizar las agresiones encubiertas procedentes
de otros Estados, de sus servicios de inteligencia y de grupos o
personas, que estén dirigidas a la obtención ilegal de información.

PROTECCIÓN ANTE
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

Establecer un Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos
que garantice una respuesta adecuada ante los distintos tipos de
emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas
de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.

SEGURIDAD MARÍTIMA

Impulsar una política de seguridad en el espacio marítimo con la
finalidad de mantener la libertad de navegación y proteger el tráfico
marítimo y las infraestructuras marítimas críticas; proteger la vida
humana en el mar; prevenir y actuar ante actividades criminales y actos
terroristas que se desarrollen en este medio; proteger y conservar el
litoral, los recursos del medio marino, el medio ambiente marino y el
patrimonio arqueológico sumergido; y prevenir y responder en casos
de catástrofes o accidentes en el medio marino.

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Robustecer las infraestructuras que proporcionan los servicios
esenciales para la sociedad.
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OBJETIVO

Hacer frente a los conflictos armados que se puedan producir como consecuencia
tanto de la defensa de los intereses o valores exclusivamente nacionales -en los que
se intervendría de manera individual-, como de la defensa de intereses y valores
compartidos en virtud de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales
tales como la ONU, la OTAN o la UE, en los que se intervendría conforme a sus
tratados constitutivos junto con otros aliados o socios.

LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGIC AS

1. DEFENSA NACIONAL

1. Provisión de capacidades militares que permitan el cumplimiento de las misiones asignadas y un nivel
de disuasión creíble. En todo caso, la Defensa Nacional mantendrá las capacidades necesarias para
reaccionar y neutralizar cualquier riesgo o amenaza de orden militar.
2. Mantenimiento del compromiso de España con el sistema de seguridad colectiva sobre la base de la
integración en las organizaciones internacionales y mediante la activa participación en operaciones en
el exterior, que se conjugará con la defensa de los intereses nacionales. Se llevarán a cabo actuaciones
que contribuyan a la acción exterior del Estado y a la posición internacional de España.
3. Mantenimiento por parte de las Fuerzas Armadas del esfuerzo de adaptación a las nuevas realidades y
retos mediante un proceso de transformación continua, que permita un uso eficiente de los recur sos
y dedique especial atención a las personas.
4. Adecuación del esfuerzo de adaptación a la actual situación de crisis económica. Se compartirán
capacidades con nuestros aliados en el ámbito de las organizaciones internacionales de seguridad sin
afectar al cumplimiento de las misiones asignadas.
5. Fomento de la conciencia y cultura de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la Defensa
Nacional, prestando especial atención a la juventud.
6. Fortalecimiento del tejido industrial español de Defensa mediante las acciones de fomento, proyec
ción y colaboración con las capacidades nacionales que, salvaguardadas las necesidades operativas
propias, se estimen necesarias. Se potenciarán los vínculos entre los actores que conforman la arqui
tectura óptima en esta materia (Industria, Universidad y Defensa).
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