NOTA DE PRENSA
El director operativo del Departamento de Seguridad Nacional inauguró el miércoles el
ciclo de conferencias “Las nuevas tecnologías y los riesgos para la Seguridad Nacional”
organizado por el Centro Universitario de la Defensa y la Universidad de Zaragoza

Joaquín Castellón: “España necesitaba esta Ley de Seguridad
Nacional, porque el mundo es cada vez menos predecible”
Zaragoza, 23 de octubre de 2015.- El director operativo del Departamento de Seguridad
Nacional (DSN), Joaquín Castellón Moreno, presentó este miércoles, 21 de octubre, en el
Paraninfo el contenido de la nueva Ley de Seguridad Nacional y el proceso que ha llevado hasta
su concepción y aprobación. Lo hizo en la inauguración del ciclo de conferencias “Las nuevas
tecnologías y los riesgos para la Seguridad Nacional” organizado por el Centro Universitario de
la Defensa y la Universidad de Zaragoza.
Durante su intervención, Castellón explicó la evolución que ha experimentado el Sistema de
Seguridad Nacional español creado por la Estrategia de 2013 y que, finalmente, ha culminado
en la aprobación de la citada ley. Con dicho sistema se ha pretendido, según sus palabras,
“facilitar la adaptación frente a las amenazas de un entorno intermacional cambiante”,
caracterizado por la interdependencia de los países, la hiperconectividad, la proliferación de
tecnologías disruptivas, la presencia de actores no estatales y, en definitiva, la incertidumbre.
“España necesitaba un marco legal como este, porque el mundo es cada vez menos predecible”,
sentenció.
Respecto al contenido de la propia ley, el director operativo del DSN destacó la estructuración
de los múltiples componentes de la seguridad nacional, para actuar en ámbitos tan diferentes
como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o las ciberamenazas; la protección de
las infraestructuras críticas o la consecución de la seguridad energética y económica. Además,
subrayó la necesidad de desarrollar una sólida cultura de seguridad nacional, que traiga consigo
la inexcusable coordinación del Estado, las Comunidades Autónomas y la empresa privada y
promueva la participación y colaboración ciudadana, ya que, como insistió, “la seguridad es
cosa de todos”.
La apertura del ciclo de conferencias estuvo presidida por el vicerrector de Profesorado de la
Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral Murillo, y por el director del CUD, Antonio
Elipe, y a ella asistieron, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo
Alcalde, y el delegado de Defensa en la Comunidad, Félix Allo. El ciclo se reanudará el 28 de
octubre con la intervención del catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid Octavio
Nieto-Taladriz García, quien abordará el concepto de sensación de seguridad aplicada al entorno
virtual, y su evolución a un nivel superior, el denominado “Internet de las cosas” (IoT).
Finalmente, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, detallará en la
conferencia de clausura del 11 de noviembre los instrumentos con los que cuenta actualmente el
Estado español para responder a las amenazas a la Seguridad Nacional.
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