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§	 El desarrollo de ámbitos estratégicos de innovación y para el estímulo de la demanda, 
preferentemente de carácter exploratorio, incentivando la cooperación público-privada y 
dinamizando la inversión privada para estimular la innovación empresarial y el emprendimiento con 
el objetivo de reforzar la estrategia de fomento de la I+D+i, especialmente en TECNOLOGÍAS 5G, 
INTERNET DE LAS COSAS (IOT); SISTEMAS DE COMPUTACIÓN AVANZADOS (HPC), PROCESAMIENTO 
MASIVO DE DATOS Y DEL LENGUAJE NATURAL, entre otras. Se potenciará el desarrollo de grandes 
proyectos tractores, pruebas de concepto y demostradores, impulsando el desarrollo de 
plataformas tecnológicas e infraestructuras comunes de innovación. En cada caso se empleará 
la combinación de instrumentos de financiación más adecuado, potenciando en su caso el 
empleo de la compra pública innovadora.

6.4.3 LOS RETOS DE LA SOCIEDAD 2017-2020

Los instrumentos anteriormente descritos (proyectos, acciones de dinamización, etc.) se aplicarán 
a las prioridades científico-técnicas y de innovación incluidas en cada uno de los RETOS,  en cuya 
identificación se han tenido en cuenta: (i) las capacidades de I+D+I de los agentes de investigación 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; (ii) la coordinación con las políticas y 
estrategias sectoriales de ámbito estatal durante los próximos años; (iii) el interés y las capacidades 
del tejido productivo ligados a dichos retos; y (iv) la contribución de las actividades de I+D+i a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. No obstante, la 
descripción de los retos que se incluye a continuación no tiene un carácter limitante ni excluyente.

Salud, cambio Demográfico y Bienestar (Reto 1)

Los avances sin precedentes que ha experimentado el conocimiento científico y tecnológico en 
materia de investigación biomédica en nuestro país, así como la calidad de las instituciones, equipos 
de investigación e investigadores, tanto en organismos de investigación públicos como en el ámbito 
empresarial y del Sistema Nacional de Salud, han permitido desarrollar importantes capacidades de 
I+D+i en este ámbito, en el que sin duda ostentamos un destacado liderazgo internacional.
La investigación biomédica incluye un amplio rango de materias, enfoques y actividades y constituye 
un vector estratégico para las políticas de fomento y coordinación de la I+D+I en nuestro país. 

Sobre estas premisas se consideran áreas de trabajo fundamentales las siguientes: 

I. Las TECNOLOGIAS ÓMICAS Y LAS DE IMAGEN MÉDICA como base instrumental sobre la cual 
impulsar la investigación en el área de salud y, más particularmente, en salud personalizada.

II. El desarrollo de NUEVAS MOLÉCULAS COMO ARMAS TERAPÉUTICAS en las patologías de alta 
prevalencia epidemiológica y/o resistentes a tratamientos tradicionales.

III. La descripción del INTERACTOMA HUMANO Y LA DISECCIÓN DE SUS REDES DE CONEXIÓN 
MOLECULAR como base etiológica de los procesos fisiopatológicos implicados en problemas 
de salud.

IV. La investigación en salud pública, siendo prioritario fomentar la investigación omnicomprensiva 
de los diferentes aspectos que afectan a la salud, incluyendo la investigación en materia de 
adicciones y factores medioambientales, así como la salud y el bienestar laboral.

V. Los TRASTORNOS Y TECNOLOGÍAS ASOCIADAS AL ENVEJECIMIENTO Y LA DISCAPACIDAD y la 
rehabilitación y el desarrollo de entornos asistidos y orientados al abordaje de la fragilidad, la 
dependencia.
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VI. Las ENFERMEDADES RARAS Y NEURODEGENERATIVAS.

VII. El desarrollo de la MEDICINA PERSONALIZADA como estrategia de sostenibilidad y eficiencia del 
Sistema Nacional de Salud en la que el reto se sitúa en tratar al individuo más efectivamente 
y no en tratar la enfermedad; incluyendo el impulso a la aplicación de nuevas técnicas de 
computación y procesamiento de la información y datos, incluyendo la interoperabilidad de 
los sistemas existentes y de la explotación de la historia clínica electrónica y la prescripción 
electrónica como soportes para fomentar la investigación clínica sustentada en el análisis 
masivo de datos. 

VIII. Desarrollo de la NANOMEDICINA de predicción, prevención, precisión y participación 
mediante el desarrollo de (i) herramientas innovadoras de diagnóstico, instrumentos médicos 
y técnicas de imagen; (ii) nuevas formas terapéuticas de liberación de fármacos; (iii) 
nuevos biomateriales y medicina regenerativa; y (iv) nuevas tecnologías disruptivas como 
reprogramación in vivo, sistemas prostéticos, sensescencia y nanorobots, teniendo en cuenta 
aspectos éticos, sociales, económicos y de seguridad.

IX. La INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL basada en la evidencia de los conocimientos 
científicos y tecnológicos.

X. El uso y difusión de la TECNOLOGÍAS HABILITADORAS como eje vertebrador de un espacio 
global de e-health en el área de Epidemiología, Salud Pública y Servicios de Salud así como 
en el ámbito de la organización y gestión del Sistema Nacional de Sanidad.

Finalmente cabe señalar que, en el marco del Plan Estatal se impulsarán las actividades de I+D+i 
que incluyan planteamientos interdisciplinares, promuevan la integración desde tecnologías ómicas 
y bases biológicas de la enfermedad a nuevos desarrollos tecnológicos, técnicas de modelización y 
tratamiento masivo de datos e imagen, e incorporen en sus investigaciones factores socioeconómicos, 
sociológicos, de comportamiento y medioambientales. Se fomentará la innovación en la prestación 
de servicios, en el desarrollo de la investigación científico-técnica así como la innovación colaborativa 
en la que se contemple la participación empresarial de sectores tecnológicos e industriales que en un 
futuro serán claramente convergentes, como es el caso de la industria farmacéutica, biotecnológica, 
tecnologías sanitarias, e-health, imagen, alimentación, cosmética, veterinaria, química, ingeniería, 
materiales y equipamiento, entre otros.  

La TRANSFORMACIÓN DEMOGRÁFICA registrada en la sociedad española a lo largo de las últimas 
décadas plantea nuevos retos y la necesidad de fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación orientada a la resolución de los mismos con una clara aproximación interdisciplinar. Son 
temas prioritarios en materia de cambio demográfico en nuestro país la investigación relacionada con 
la fecundidad, mortalidad, migración y envejecimiento demográfico, mereciendo especial mención 
estos dos últimos por su impacto en el diseño de las políticas públicas (asistenciales, educativas, 
laborales, sociales, seguridad, etc.) a nivel nacional y europeo.

El cambio demográfico representa igualmente un reto para la investigación orientada a analizar su 
impacto en la planificación y prestación de servicios sociales, los modelos de articulación territorial, 
la distribución y concentración de las actividades económicas y del empleo, o la preservación y 
conservación de los entornos rurales y el patrimonio cultural y natural, incluyendo la adaptación del 
entorno construido y, en especial, las ciudades, edificios y las infraestructuras de transporte. Al mismo 
tiempo, es importante tener en cuenta que constituye igualmente una fuente de oportunidades para 
el desarrollo de tecnologías y productos, fomentando la innovación y la generación de empleo en 
el ámbito de la denominada economía de plata52, que incluye un amplio espectro de actividades 
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que van desde la agroalimentación a la adaptación de espacios urbanos, edificios o la educación53. 

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia de salud, cambio demográfico 
y bienestar tienen un carácter multidisciplinar, imprescindible para hacer frente a los cambios sociales, 
económicos y estructurales que vive nuestra sociedad. Las políticas de I+D+i se configuran, por tanto, 
como elementos fundamentales de apoyo para la definición, el desarrollo y la aplicación de las 
políticas sanitarias, sociales, económicas y de empleo. 

Las actuaciones del Plan Estatal dirigidas a financiar las actividades de I+D+i englobadas en este 
Reto incluyen, además de las correspondientes a las agencias de financiación de la I+D+i (Agencia 
Estatal de Investigación y Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), las actuaciones de la 
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2017-2020 ya descrita.

Bioeconomía: Sostenibilidad de los Sistemas de Producción Primaria y Forestales, 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Investigación Marina y Marítima y Bioproductos 
(Reto 2)

El fomento de las actividades de I+D+i incluidas en este RETO contribuye a alinear la agenda estatal 
en materia de investigación e innovación con las políticas europeas en materia de I+D+i así como con 
las políticas sectoriales, tanto estatales como europeas. El objetivo es dar una respuesta inteligente y 
sostenible en los sectores pertenecientes al ámbito de la bioeconomía, a los retos relacionados con: la 
disponibilidad de alimentos, su calidad e inocuidad; la mitigación y adaptación al cambio climático; 
la competitividad de los sectores agroalimentario, forestal, pesquero y marítimo en los mercados 
nacionales e internacionales; el mantenimiento del capital natural; y el avance e implantación de 
la economía circular como oportunidad para la sostenibilidad de nuestros sistemas y la creación de 
nuevos empleos. 

En la gestión de este RETO, la Agencia Estatal de Investigación, contemplará una modalidad 
específica para las instituciones y objetivos que, hasta este Plan, han venido siendo gestionados en 
el marco del sistema INIA-CCAA y con el liderazgo de la Comisión Coordinadora de Investigación 
Agraria.

La ESTRATEGIA EN BIOECONOMÍA 2030 ha supuesto, desde finales de 2015, un paso importante 
en la definición de las líneas de investigación científico-técnica, innovación y competitividad en 
el ámbito de los recursos de origen biológico, de la producción y comercialización de alimentos, 
productos forestales, bioproductos y bioenergía obtenidos mediante transformaciones físicas, 
químicas, bioquímicas o biológicas, de manera eficiente y sostenible. Igualmente, en los próximos 
años, la ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR actualmente en proceso de elaboración, contribuirá 
a la identificación de las principales líneas de actuación en materia de I+D+i complementarias a 
las incluidas en el presente documento, permitiendo avanzar hacia la recuperación del capital 
natural a través de la transición desde un modelo productivo lineal hacia otro circular que permita 
incrementar la utilización de recursos renovables. 

La generación de conocimientos y tecnologías para mejorar simultáneamente la eficiencia y 
sostenibilidad en las cadenas de valor tradicionales y crear nuevas cadenas de valor competitivas 
basadas en el uso de recursos renovables constituyen actividades esenciales a las que el Plan Estatal 
trata de dar respuesta en el marco del presente RETO incluyendo, entre las áreas de interés prioritario, 
las siguientes:

52 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf 
53 El reto demográfico en nuestro país constituye un ámbito prioritario de las políticas públicas como así queda reflejado en la reciente creación del Comisionado del Gobierno 
para el Reto Demográfico, responsable de la elaboración e implementación de una EstrateGia nacional frente al reto demoGráfico, que recoja el conjunto de propuestas, medidas y 
actuaciones necesarias para alcanzar el equilibrio de la pirámide poblacional, incluyendo tanto las que corresponden a la Administración General del Estado en el ámbito de sus 
competencias, como las que puedan resultar del apoyo y colaboración de las demás Administraciones Públicas en su respectivo ámbito de actuación.
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I. La búsqueda y adopción de soluciones avanzadas para la CONSERVACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
Y SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS Y DE LOS RECURSOS AGROFORESTALES, 
GENÉTICOS, HÍDRICOSY PESQUEROS y los efectos del cambio climático y su mitigación, 
incluyendo el uso de energías renovables y la preservación y fomento de la biodiversidad así 
como modelos sostenibles en la utilización del agua, la agricultura, la ganadería, y los recursos 
pesqueros.

II. La MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, GANADEROS, FORESTALES, PESCA Y ACUICULTURA 
a través de la introducción de procesos y tecnologías que permitan incrementar la eficiencia 
e intensificación sostenible de producción en un contexto de cambio climático, incluyendo 
los sistemas ecológicos, la prevención, protección y control de plagas y enfermedades, la 
introducción de nuevos cultivos y especies, o el desarrollo y mejora de especies y variedades 
resilientes frente al cambio climático. 

III. El DESARROLLO DE SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN INTELIGENTES Y 
CONTROL ALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL que comprenden la elaboración, transformación 
y conservación de materias primas, alimentos, productos forestales y pesqueros y el desarrollo 
de nuevas cadenas de valor en el ámbito de los procesos, la organización, comercialización, 
etc. que contribuyan a la sostenibilidad social y medioambiental mediante un uso eficiente 
de las materias primas, minimización de residuos, valorización de subproductos e incremento 
de la eficiencia energética  (Reto 3). En este ámbito se incluye la optimización, económica, 
social y ambiental, de la cadena alimentaria.

IV. La CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS, incluido el desarrollo de alimentos seguros, así 
como otros funcionales, nutracéuticos, etc., y de procesos de conservación que incrementen 
la  seguridad, calidad nutricional y vida útil de los productos alimenticios, así como calidad 
nutricional y sistemas de detección de riesgos y fraudes.. Asimismo la investigación de las 
relaciones entre alimentación y salud y nutrigenética (en relación con el reto 1) constituye un 
área de relevancia para nuestra sociedad.

V. El DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR que permita 
el desarrollo de bioproductos, biocombustibles de segunda y tercera generación y bioenergía, 
así como la puesta a punto de tecnologías para el aprovechamiento de materias primas de 
origen biológico para la producción de bioproductos para la alimentación humana y animal 
y la sustitución de una economía de base fósil por otra basada en los recursos renovables, en 
el marco de una economía sostenible y eficiente.

VI. La ECO-INNOVACIÓN Y EL ECO-DISEÑO para permitir un uso eficiente y prolongado de las 
materias primas, el aumento de la vida útil y la reducción de la obsolescencia, la reducción 
de residuos y el aprovechamiento integral, y la recuperación de metales críticos/estratégicos 
mediante tecnologías combinadas de tratamiento como ejes fundamentales de la economía 
circular, y su aplicación en todos los sectores económicos. La eco-innovación ha de orientar 
nuevos modelos de negocio, procesos y productos que incorporen nuevos formatos y 
materiales, tecnologías de envasado, embalaje y empaquetado funcionales (activos e 
inteligentes). 

VII. La INVESTIGACIÓN MARINA Y LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO AZUL con el objetivo de 
promover el conocimiento del fondo y ecosistemas marinos para lograr un aprovechamiento 
adecuado de nuestros mares como fuente de alimentos, biomasa, materias primas, así como 
diversas fuentes de energía marina, y una correcta protección medioambiental que permita 
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la gestión integrada y la compatibilidad de usos de los mares y de las zonas costeras, para 
promover un crecimiento sostenible social y medioambientalmente. 

VIII. La CONSERVACIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE de los recursos geológicos y el patrimonio geológico 
contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al establecimiento de nuevos productos que 
incidan directamente en el desarrollo rural.

Finalmente, la investigación científico-técnica y el desarrollo tecnológico asociados a la BIODIVERSIDAD 
tienen una especial relevancia ya que España es uno de los países con mayor diversidad biológica 
de la Unión Europea54. En este contexto, constituyen áreas prioritarias la investigación55 destinada a 
mejorar la comprensión y el funcionamiento de los ecosistemas, su interacción con los sistemas socio-
económicos así como la destinada al análisis de problemas emergentes, incluyendo la adaptación 
de especies y ecosistemas al cambio climático o la adaptación de especies invasoras.

Energía Segura, Eficiente y Limpia (Reto 3) 

La generación de energía sostenible medioambiental y económicamente constituye un objetivo 
prioritario para poder asegurar un suministro competitivo y seguro que posibilite un adecuado 
crecimiento económico y bienestar social. Las actividades de investigación e innovación asociadas 
a este RETO han de contribuir a acelerar la transición, hacia el futuro modelo de abastecimiento, uso 
y aprovechamiento energético, sostenible y competitivo a medio y largo plazo.

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación constituyen uno de los pilares esenciales 
para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos fijados a nivel europeo y nacional. A nivel 
europeo, la «Unión por la Energía» aspira a alcanzar un mercado energético integrado a escala 
continental, con una creciente interconexión energética, que promueva la competencia y el uso 
eficiente de los recursos, incluyendo medidas de estímulo en el uso de fuentes de energía renovables 
que contribuyan a descarbonizar el sistema energético en el marco de los acuerdos internacionales 
de cambio climático. Para la consecución de estos objetivos en el horizonte 2030 será necesario 
disponer de soluciones tecnológicamente factibles e innovaciones no sólo en materia de eficiencia 
energética, sino en los patrones de consumo, ecodiseño, gobernanza, financiación, transporte, etc.  
Igualmente destaca la contribución de las actividades de I+D+i y tecnologías energéticas a la lucha 
contra el cambio climático como un aspecto prioritario que requiere de la generación de energías 
limpias y de un suministro seguro y competitivo. 

Además, las actividades de I+D+i a desarrollar en el marco del presente Plan Estatal están, a su vez, 
alineadas con la agenda europea definida al respecto en colaboración con los Estados Miembros, 
especialmente con el PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS (SET Plan), siendo importante 
destacar que los proyectos y actuaciones en materia de investigación e innovación que se financien 
en el marco de este Plan Estatal contemplarán, entre otras y con carácter preferente, las prioridades 
allí incluidas, especialmente aquéllas que resultan críticas para nuestro país y en las que el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con fortalezas científico-técnicas contrastadas. 

Entre las prioridades en materia de I+D+i se incluyen:

I. El desarrollo de la próxima generación de TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL 
DISEÑO DE REDES Y SISTEMAS DE GESTIÓN FLEXIBLES Y DISTRIBUIDOS,  con el objetivo de promover 
el desarrollo y aplicaciones de tecnologías de alto rendimiento en energías renovables –
basadas en fuentes primarias- eficientes y rentables, y la reducción de coste energético. En el 

54 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm 
55 En consonancia con los objetivos perseguidos por los programas nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad, y con los principales instrumentos para la 
planificación del patrimonio natural y la biodiversidad como el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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ámbito de las energías renovables que en nuestro país han logrado hasta la fecha avances 
destacados en materia de I+D+i destacan la energía eólica, la energía offshore para aguas 
profundas y la energía solar fotovoltaica, tanto en aplicaciones para grandes plantas como 
para su integración en edificios y sistemas. 

II. El DESARROLLO DE  SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS INTELIGENTES que permitan al 
consumidor disponer de la información necesaria para una gestión y aprovechamiento 
energéticos óptimos por su parte, a la vez que la integración en la propia gestión del sistema.

III. El diseño y desarrollo de SISTEMAS ENERGÉTICOS EFICIENTES, especialmente en materia de 
edificación -incorporación de nuevas tecnologías, materiales y técnicas- y consumos 
industriales –sistemas avanzados de producción y optimización energética-, con objeto 
de reducir la dependencia energética y contribuir a la lucha contra el cambio climático, 
incluyendo, además, la búsqueda de tecnologías y soluciones innovadoras que promuevan 
la eficiencia energética de infraestructuras, sistemas y vehículos de transporte (Ver Reto 4).

IV. La búsqueda de métodos de REDUCCIÓN, CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO 
(CAC) y UTILIZACIÓN (CUC) viables para su uso como combustible en el sector energético 
o como materia prima en procesos industriales para la obtención de productos de valor 
añadido.

V. La investigación en el ámbito de la ENERGÍA NUCLEAR para garantizar las normas más estrictas 
en materia de seguridad, protección radiológica, gestión de residuos radioactivos, así como 
las actividades de I+D+i orientadas al diseño de nuevos reactores nucleares y las centradas en 
el ciclo del combustible nuclear que contribuyan a la generación de energía sin producción 
de gases de efecto invernadero. 

VI. El TRATAMIENTO DE RESIDUOS CON FINES ENERGÉTICOS que permita la valorización energética 
de los materiales de residuos y nuevos procesos como el reciclaje químico o plastic-to-fuels, y 
vinculado al desarrollo de la Estrategia Española de Economía Circular a la que se ha hecho 
referencia en el RETO 2.

VII. Las TECNOLOGÍAS DE MATERIALES PARA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, incluyendo el desarrollo 
de superficies avanzadas con diferentes funcionalidades; materiales para condiciones 
extremas; membranas y reactores de membranas para separación de gases; y nuevos 
materiales para aplicaciones emergentes (almacenamiento de energía, recuperación de 
materiales, desalinización/depuración de agua, etc.).

VIII. Las TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO, entre las que se incluyen aspectos ligados a (i) 
producción de H2; (ii) almacenamiento y distribución de H2; y (iii) usos de hidrógeno portátiles 
y estacionarios para la movilidad o el desarrollo de aplicaciones biocombustibles viables, 
eficientes y destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y prestando 
especial atención a la investigación y desarrollo de BATERÍAS DE COMBUSTIBLE como uno de 
los aspectos claves de la orientación de la I+D+i en este campo durante los próximos años.

Por último, y de forma creciente, las actividades de I+D+i orientadas a resolver los problemas de este 
RETO tienen un carácter transversal, incluyendo aplicaciones derivadas de nuevos materiales a las 
vinculadas a la supercomputación, bigdata o la digitalización y despliegue de redes inteligentes, 
aplicaciones para el desarrollo de SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTES Y SOSTENIBLES (incluidos 
en el Reto 4) entre las que destaca la necesidad de introducir mejoras tecnológicas en el desarrollo 
de baterías para la movilidad o de biocombustibles. Además, el impulso y promoción de CIUDADES 
INTELIGENTES/DESTINOS INTELIGENTES (eficientes y sostenibles desde el punto de vista energético y 
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capaces de resolver los problemas de movilidad y conectividad del transporte) constituye un elemento 
vertebrador para nuevos desarrollos tecnológicos asociados a las tecnologías energéticas y el impulso 
de la economía circular mediante la adopción de sistemas avanzados de construcción, entre otros. 
Igualmente, y como parte de este reto, la investigación en ciencias sociales y humanidades adquiere 
especial relevancia como elemento transversal para impulsar la transición energética perseguida.

Transporte Sostenible, Inteligente, Conectado e Integrado (Reto 4) 

El desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del transporte son actividades orientadas a la 
mejora la competitividad de nuestro tejido productivo, dando soporte a un crecimiento económico 
equilibrado que refuerce la cohesión territorial y la accesibilidad. El reto tiene como principal objetivo 
impulsar el establecimiento de un sistema de transporte e infraestructuras eficiente, competitivo y 
seguro desde el punto de vista energético, medioambiental -impulsando la sustitución progresiva del 
uso de recursos no renovables e intensivos en la emisión de CO2-, económico y social. 

Las actividades de I+D+i incluidas en este RETO están igualmente alineadas con los objetivos del Plan 
de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras (Ministerio de Fomento) y que se desarrollará 
durante el período 2017-2020 en cuatro ejes prioritarios: (i) Movilidad y experiencia del usuario; 
(ii) desarrollo de plataformas inteligentes; (iii) despliegue de rutas inteligentes; y (iv) sostenibilidad 
energética basada en la sostenibilidad de los servicios e infraestructuras de transporte.

De forma específica son actividades prioritarias en materia de I+D+i las siguientes:

I. La investigación y aplicación de NUEVOS MATERIALES AVANZADOS PARA EL TRANSPORTE, 
pavimentos y construcción de infraestructuras, incluido el desarrollo de tecnologías ligadas a 
la economía circular (ecodiseño, reutilización, recuperación, re-fabricación y reciclado).

II. El desarrollo y despliegue a gran escala de tecnologías, servicios y combustibles para el desarrollo 
de un modelo de TRANSPORTE SOSTENIBLE (en estrecha relación con el Reto 4), basado en 
combustibles alternativos56, nuevos materiales AVANZADOS (pavimentos y construcción de 
infraestructuras), incluidos aspectos de ecodiseño, reutilización, recuperación, refabricación y 
reciclado, y sus aplicaciones en el sector del transporte (terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario) 
y la implantación de la infraestructura correspondiente.

III. El desarrollo de SISTEMAS Y RUTAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE que mejoren la gestión y 
operación de redes de transporte incluidas sus infraestructuras y la accesibilidad de territorios 
y ciudadanos que favorezcan la generación de empleo y actividades económicas, así 
como el reequilibrio en la distribución territorial de las mismas y de la población como parte 
esencial de uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad57.La mejora de la 
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD de pasajeros -que faciliten los servicios orientados al usuario-, 
mercancías y residuos, incluyendo el desarrollo de PLATAFORMAS INTELIGENTES resultado de 
la interconexión de múltiples y heterogéneas aplicaciones y tecnologías, y la optimización del 
análisis de los datos para la búsqueda de soluciones de conectividad.

IV. La INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD de los mismos para 
soportar un crecimiento económico equilibrado y mejorar la competitividad, reforzando la 
cohesión territorial y la accesibilidad e incidiendo en la integración funcional mediante un 
enfoque intermodal. 

56 Las actividades de investigación e innovación asociadas a este RETO han de contribuir al cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la demostración en el Marco de la Acción Nacional para el desarrollo del mercado respecto a los combustibles alternativos en el sector del transporte y la 
implantación de la infraestructura correspondiente, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre de 2016, particularmente a las medidas de impulso contempladas para 
el fomento de la industrialización y la I+D+I.
57 Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico responsable de la elaboración e implementación de una EstrateGia nacional frente al reto demoGráfico

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/reto_demografico.html 
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V. El DISEÑO Y FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE de comportamiento autónomo y 
sistemas remotamente tripulados, incluyendo el testado de tecnologías y componentes para 
vehículos más eficientes, limpios, seguros, conectados y autónomos, y el desarrollo de sistemas 
de seguridad (activa y pasiva) y conectividad ligados a los diversos grados de automatización 
de los vehículos.

VI. El desarrollo de SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO, NAVEGACIÓN Y OBSERVACIÓN GLOBALES que 
garanticen la compatibilidad, interoperabilidad y robustez de las soluciones, la explotación 
segura del sistema europeo de navegación por satélite así como la modernización de la 
gestión del tránsito aéreo en Europa (Single European Sky ATM Research –SESAR) en el marco 
de la iniciativa sobre Cielo Único Europeo. 

Cambio Climático y Utilización de Recursos Naturales y Materias Primas (Reto 5) 

Las actividades de I+D+i orientadas a cambio climático han de permitir dar cumplimiento a los 
compromisos derivados del Acuerdo de París y del Marco 2030 de la UE sobre energía y clima, así 
como dar respuesta a las cuestiones planteadas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC), en la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático y en la Hoja de ruta 
2020 en los Sectores difusos. Así, las actividades de I+D+i junto con las políticas sectoriales comparten 
el objetivo final de favorecer la transición a una economía, baja en emisiones de carbono y resiliente 
al cambio climático, que permita avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Asimismo, se incluyen dentro del presente reto las actividades de I+D+i orientadas a promover 
la sostenibilidad de las actividades que afectan a los recursos naturales desde planteamientos 
asociados al desarrollo de la Economía Circular a la que se ha hecho referencia en el RETO 2.  Para 
ello, es necesario promover la generación de conocimiento científico sobre las causas y efectos del 
cambio climático y la mitigación de los mismos incluyendo los procesos, mecanismos, funcionamiento 
e interacciones de los océanos, los ecosistemas terrestres y marinos y la atmósfera, con un carácter 
horizontal y la creación de sinergias entre distintos grupos de investigación existentes, empresas y 
actores sociales.  

Las prioridades temáticas en materia de I+D+I de este RETO son:

I. Investigación sobre el IMPACTO Y LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO y procesos de 
adaptación a modificaciones en el comportamiento del clima en los tres dominios de éste 
(atmosférico, oceánico y terrestre) incluyendo especialmente zonas de alta biodiversidad, 
costas, bosques, agricultura, pesca y ecosistemas marinos, recursos hídricos, suelos, salud, 
turismo, patrimonio cultural y natural, transporte, industria y energía.

II. Proliferación de RIESGOS, DESASTRES NATURALES Y COMPORTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS (redes de transporte, eléctricas y de información) frente al cambio climático así como  
el análisis de riesgos y seguridad de las infraestructuras, incluida la ingeniería de protección y 
restauración ambiental.

III. Tecnologías de INTELIGENCIA AMBIENTAL, RECOGIDA, TRATAMIENTO MASIVO, ANÁLISIS Y 
PRESERVACIÓN DE DATOS, imágenes, etc. asociados a la variabilidad climática e impacto 
del cambio climático, calidad de aire, de las aguas, etc. incluyendo la preservación de la 
biodiversidad, mapas de riesgos climáticos en patrimonio cultural, el diseño de políticas de 
prevención y vigilancia medioambiental, etc. 
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IV. Investigación y desarrollo experimental en TECNOLOGÍAS BAJAS EN CARBONO, incluyendo 
con carácter prioritario las aplicaciones en las industrias de transformación de gran consumo 
energético, con objeto de mejorar la eficiencia en el consumo de energía y de recursos y 
reducir el impacto ambiental de dichas actividades. 

V. Métodos de análisis y seguimiento de las EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO y 
desarrollo de modelos de proyección de análisis de incertidumbre y coste beneficio.

VI. La investigación orientada a la PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS GEOLÓGICOS-
GEOTÉCNICOS asociados a desastres naturales y al cambio climático y a la protección y 
conservación del Patrimonio Natural y Geológico, así como su impacto en las infraestructuras 
de transporte, edificación, riesgos y seguridad de las mismas.

VII. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS hídricos, análisis, evaluación y seguimiento de 
las aguas, previsión de sequías, avenidas y catástrofes naturales o de origen antrópico, así 
como mejora de la EFICIENCIA DE USO Y CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS58 desde el 
punto de vista sanitario y ambiental, con especial atención a los contaminantes emergentes, 
además de eliminar la contaminación y gestionar correctamente los lodos generados. 

VIII. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y GESTIÓN INTELIGENTES DEL AGUA que garanticen los 
consumos eficientes así como el desarrollo de infraestructuras innovadoras para optimizar el 
abastecimiento y calidad de agua para consumo y reducir el impacto ambiental provocado 
por los vertidos.

IX. Obtención de medidas y parámetros representativos de la CALIDAD DEL AIRE Y DE APOYO A 
LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINANTES y procesos de formación y transformación 
de contaminantes atmosféricos y el desarrollo de sistemas de alarma en base a estas medidas.

X. El TRATAMIENTO DE RESIDUOS, incluyendo el control de emisiones de gases producidos en 
vertederos y reducción de los residuos domésticos implantando recogida selectiva y plantas 
de compostaje, e impulsando la implantación de nuevas tecnologías de tratamiento de 
residuos según la jerarquía de gestión de los mismos.

XI. FOMENTO DE CIENCIA CIUDADANA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

Por último, cabe mencionar que, por sus características, éste es un reto de carácter transversal 
que afecta a actividades de investigación aplicadas a otros ámbitos o retos como es el caso de la 
salud pública e impacto del cambio climático, la transformación de nuestros ecosistemas naturales 
terrestres, aéreos y marinos, la conservación del patrimonio cultural, el desarrollo de aplicaciones 
digitales, o el despliegue de redes inteligentes. Mereciendo especial atención, la investigación en 
ciencias sociales y humanidades centrada en procesos de adaptación ambiental, económica, 
tecnológica y social relevantes para España y para Europa. 

Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencia con y para la Sociedad (Reto 6) 

Las Ciencias Sociales y las Humanidades incluyen un amplio conjunto de disciplinas, enfoques y 
metodologías de análisis que contribuyen de forma decisiva a la comprensión de nuestro entorno, 
su pasado y escenarios de futuro. Sociología, economía, psicología, pedagogía, Ciencia política, 
arte, historia, arqueología, filología, ciencias audiovisuales y de la comunicación, derecho, ética, 

58 A nivel nacional,  los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión de riesgos de inundación, ente otros, plantean cuestiones a resolver  que requieren el impulso de 
proyectos de investigación e innovación.
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y filosofía son, entre otros, ámbitos esenciales en la generación de conocimientos, el desarrollo de 
capacidades y la búsqueda de soluciones interdisciplinares necesarias para abordar la búsqueda de 
soluciones a la complejidad de los retos sociales planteados. 

En el presente Plan Estatal la investigación en ciencias sociales y Humanidades incluida en el 
presente Reto destaca por el carácter orientado de las actividades de I+D+i propuestas considerado 
desde una doble perspectiva ya que promueve la orientación a los retos sociales dentro de los 
ámbitos propios de las ciencias sociales y de las humanidades, como así sucede en el análisis del 
impacto de los cambios sociales que comprenden desde la educación a la estructura ocupacional, 
los nuevos flujos migratorios, etc, o nuevos escenarios, actitudes, comportamientos y tensiones 
que traen consigo nuevas realidades, o los cambios en los patrones de comunicación, relaciones 
sociales, comportamiento colectivo e individual, etc. asociados a la digitalización de la economía, 
la sociedad y la cultura.

Por otra parte, el PLAN ESTATAL 2017-2020 también promueve la integración de la investigación en 
ciencias sociales y humanidades en proyectos de I+D+i dirigidos a la resolución de los problemas 
planteados en cada uno de los retos de la sociedad identificados como sucede, entre otros, en 
el caso del Reto en Salud, Cambio Demográfico y Bienestar, en el de Energía o en el propio Reto 
referido a las distintas dimensiones del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible.  

Finalmente, no hay que olvidar que la propia investigación en ciencias sociales y humanidades 
está experimentando una importante transformación asociada a la digitalización de la ciencia, sus 
métodos, procesos, tratamiento de datos e imágenes así como la incorporación de tecnologías y 
métodos tradicionalmente asociados a investigaciones de carácter experimental, como sucede, 
por ejemplo, en los estudios de conservación del patrimonio cultural. Esta interdisciplinariedad 
proporciona a las actividades de I+D+i una riqueza cuyo reconocimiento es incuestionable hoy en 
día. En este sentido, este RETO está alineado con los principios recogidos en el «Plan Nacional de 
Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural»59.

Además de lo contemplado específicamente en cada uno de los RETOS, el Plan Estatal incorpora la 
investigación en materia de género como un ámbito específico así como una variable transversal a 
incorporar en el desarrollo de las investigaciones orientadas a la búsqueda de soluciones en el resto 
de los retos de la sociedad.

Economía, Sociedad y Cultura Digitales (Reto 7) 

El desarrollo e integración de nuevas tecnologías digitales en las múltiples aplicaciones industriales 
y sectoriales juega un papel decisivo en el crecimiento de la productividad y mejora de la 
competitividad de la economía española, y así queda reflejado en el PROGRAMA ESTATAL DE 
LIDERAZGO EMPRESARIAL EN I+D+I (SUBPROGRAMA ESTATAL DE TECNOLOGÍAS HABILITADORAS Y EN 
LA «ACCIÓN ESTRATÉGICA INDUSTRIA 4.0») y en la «ACCIÓN ESTRATÉGICA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
DIGITAL», como instrumento clave para el fomento de la I+D+i en este RETO, y ya mencionada en 
páginas precedentes. 

La definición y desarrollo de la próxima generación de tecnologías de la información y las 
comunicaciones y de infraestructuras digitales constituyen una prioridad ineludible para el futuro 
crecimiento de la economía, la generación de empleo y para el desarrollo y bienestar de la 
sociedad española en su conjunto dado su carácter transversal y el impacto que tienen en la 

59 http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/dms/microsites/cultura/patrimonio/planes-nacionales/textos-planes-nacionales/09-maquetado-investigacion.pdf
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práctica totalidad de las actividades, desde la educación a la salud pasando por el turismo. Estas 
infraestructuras y servicios afectan a la creación de empleo, la generación de valor añadido, la 
creatividad, la aparición de innovaciones de carácter disruptivo, la implantación de modelos de 
negocio novedosos y a los modelos de comunicación y relaciones sociales. 

En el presente RETO se incluyen, como prioridades estratégicas, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en los siguientes ámbitos:

I. INTERNET DE LAS COSAS (IOT) Y SUS APLICACIONES.

II. Diseño y puesta en marcha de la próxima generación de INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 
Y REDES 5G incluyendo especialmente el desarrollo de tecnologías, servicios y productos 
basados en la movilidad para responder a la creciente demanda de nuestra sociedad y de 
las actividades económicas.

III. El desarrollo de SERVICIOS, PRODUCTOS, PROCESOS Y APLICACIONES INTELIGENTES por 
parte de los proveedores de TIC y la optimización del potencial de crecimiento asociado y 
su impacto en la creación de empleo y actividad económica. 

IV. Desarrollo, innovación y adopción de SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS ligadas a: (i) la comPutación 
DIFUSA Y EN LA NUBE («cloud computing») y el desarrollo y explotación de aplicaciones 
seguras; (ii) TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO MASIVO DE DATOS E INFORMACIÓN (Open/
Linked/Big Data). Estas tecnologías tienen un doble objetivo ya que, por una parte, han de 
permitir la difusión de las mismas y de los servicios asociados a las empresas, especialmente de 
PYMEs y, por otra parte, facilitar la reutilización de información del sector público generando 
valor y conocimiento.  

V. El desarrollo de tecnologías, productos y servicios asociados a la COMPUTACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO (high performance computing).

VI. Tecnologías avanzadas para el PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL60.

VII. CIBERSEGURIDAD, BIOMETRÍA E IDENTIDAD DIGITAL incluyendo (i) la utilización de aplicaciones 
electrónicas; (ii) el desarrollo de entornos seguros ligados a los derechos de los ciudadanos; y 
(iii) la protección de colectivos especialmente vulnerables. 

VIII. CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL de los sistemas de automatización con los que se gestiona el 
funcionamiento fiable y seguro de instalaciones públicas y privadas, industrias, medios e 
infraestructuras de transporte, redes de suministro y servicios esenciales en general.

IX. El desarrollo de aplicaciones avanzadas, incluidas las móviles, orientadas a la transformación, 
modernización y competitividad de las distintas actividades vinculadas al TURISMO/TURISTA 
DIGITAL vinculadas al desarrollo de modelos de calidad, alto valor añadido e integración 
de servicios, experiencias, formatos, realidad inmersiva, etc. 

X. LAS ACTIVIDADES DE I+D+I ORIENTADAS A IMPULSAR Y AVANZAR EN NUEVAS FORMAS Y 
FORMATOS DE COMUNICACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL incluyendo la digitalización del 
Patrimonio Cultural, la creación de entornos culturales de carácter virtual y la digitalización 
del arte y la cultura, incluyendo aspectos ligados a nuevas formas de expresión artística 
ligadas a la tecnología. Así como la incorporación de información científico experimental 

que, velando por su conservación, permita un conocimiento más profundo de los bienes 
culturales y una mayor identificación de la sociedad con su patrimonio.  

60 http://www.agendadigital.gob.es/tecnologias-lenguaje/Bibliotecaimpulsotecnologiaslenguaje/Detalle%20del%20Plan/Plan-Impulso-Tecnologias-Lenguaje.pdf 
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Incidiendo en el carácter transversal que corresponde a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y al desarrollo convergente de éstas y otras tecnologías y avances, como es el 
caso de la robótica o la inteligencia artificial, se incluyen APLICACIONES Y SOLUCIONES DIGITALES en 
estrecha relación con el resto de los RETOS DE LA SOCIEDAD, entre los que destacan, aunque con 
carácter limitante: (i) la gestión medioambiental y de recursos naturales; (ii) la gestión de residuos 
y otros recursos urbanos asociados a la implantación de un modelo de economía circular; (iii) la 
gestión y eficiencia energéticas; (iv) las actuaciones para la mitigación del cambio climático, 
emisiones CO2, etc.; (v) el diseño de redes y sistemas inteligentes de transporte o el desarrollo del 
vehículo eléctrico, y nuevos modelos y redes de transporte eficiente; (vi) la investigación en materia 
de salud, incluida la medicina personalizada y gestión de los sistemas sanitarios; o (vii) el desarrollo 
de entornos civiles seguros, etc. 

Seguridad, Protección y Defensa (Reto 8)  

El proceso de globalización iniciado en décadas precedentes se traduce en una creciente 
interdependencia que incrementa la vulnerabilidad de nuestra sociedad y de los ciudadanos, así 
como de las instituciones, principios y valores que han permitido el desarrollo de los principios de 
convivencia y gobernanza de las sociedades europeas. Por ello, la naturaleza de este RETO es de 
carácter global y de primera magnitud como consecuencia del contexto internacional y los procesos 
de cambio social, político y estratégico que afectan a nuestra sociedad y donde la seguridad es una 
de las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de los ciudadanos así como el desarrollo 
económico y la generación de empleo y riqueza. 

Asimismo cabe señalar que una buena parte de las iniciativas y actuaciones propuestas en el ámbito 
de este RETO han de entenderse coordinadas e integradas en un programa de investigación e 
innovación ambicioso y de ámbito europeo. 

El objetivo de este RETO es impulsar el desarrollo de tecnologías e innovaciones orientadas reforzar 
la seguridad pública y las capacidades de defensa a nivel nacional que permitan el desarrollo 
de nuevas funcionalidades y prestaciones y contribuyan al desarrollo y competitividad del tejido 
empresarial, y su posicionamiento en el ámbito europeo e internacional.

En particular, se destacan como ámbitos prioritarios los siguientes:

I. INTERCAMBIO Y EXPLOTACIÓN INTELIGENTE, SEGURA Y MASIVA DE INFORMACIÓN incluyendo 
entre otros nuevos sensores y redes de comunicaciones, redes sociales, interoperabilidad, big 
data, análisis inteligente de datos e información, ciberseguridad, etc. 

II. Desarrollo de NUEVOS CONCEPTOS Y PRESTACIONES MEJORADAS DE VEHÍCULOS Y 
PLATAFORMAS, en particular en lo relativo a materiales, propulsión, funcionamiento 
remotamente tripulado y la mejora de su ciclo de vida. 

III. Las iniciativas orientadas a MITIGAR LAS NUEVAS AMENAZAS EN MATERIA DE SEGURIDAD pública 
y defensa que se derivan del rápido desarrollo de la tecnología actual, especialmente de 
carácter cibernético, de tipo NRBQE (Nuclear, Radiológico, Biológico, Químico y Explosivos ), 
o vinculadas al uso malintencionado de sistemas no tripulados.

IV. SEGURIDAD Y RESILIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS (infraestructuras de transporte 
y algunos edificios) ante eventos extremos de causa natural o humana.

V. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS DE MODELADO Y SIMULACIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD que permitan analizar escenarios, desarrollar doctrinas 
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y métodos operativos, evaluar estructuras organizativas, infraestructuras, redes, instalaciones, 
etc. y, en general, desarrollar métodos eficientes para hacer frente a las misiones y operaciones 
destinadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

VI. LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS ASOCIADA A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 
REGISTRADOS Y DE FUTURO.

El amplio espectro de ámbitos tecnológicos y niveles de madurez cubiertos en este RETO, sumado 
al empleo de tecnologías de uso dual favorecen las sinergias con otros PROGRAMAS Y RETOS del 
Plan Estatal, en particular con el fomento de las actividades incluidas en el PROGRAMA ESTATAL 
DE LIDERAZGO EMPRESARIAL EN I+D+I así como con los RETOS fundamentalmente con aspectos 
asociados a: (i) problemas de salud pública (Reto 1); (ii) seguridad y calidad alimentaria, plagas, 
deforestación, incendios, etc. (Reto 2); (iii) eficiencia y seguridad energética (i.e. gestión de 
energía en plataformas, bases y de uso portátil); (iv) nuevos sistemas y modelos de transporte 
inteligente y sostenible, especialmente en el desarrollo de sistemas de comportamiento autónomo 
y remotamente tripulados); (v)  sistemas globales de observación de la Tierra, y especialmente el 
desarrollo de tecnologías y aplicaciones digitales incluyendo ciberseguridad, big data, análisis de 
datos, transformación digital, etc.  

Finalmente, se prevé desarrollar actuaciones destinadas a potenciar la colaboración entre los 
agentes del Sistema Español de Investigación, Desarrollo e Innovación a través de los distintos 
instrumentos de financiación de la I+D+i existentes a nivel nacional para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas innovadoras, muy especialmente las relacionadas con compra pública innovadora. 
Adicionalmente, se prevé potenciar las capacidades de vigilancia y prospectiva tecnológica y 
el intercambio de información entre todos los agentes en relación a capacidades, necesidades, 
avances y oportunidades en I+D+i de aplicación a seguridad pública y defensa. 

Entre las principales referencias con las que se alinean las acciones y objetivos tecnológicos de este 
RETO destacan la «Estrategia de Seguridad Nacional 2017»61, y la «Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional de 2013». En el ámbito de la defensa, y considerando  el impacto relevante de numerosas 
tecnologías y desarrollos de uso dual, cabe citar la Estrategia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa (ETID) así como la «ACCIÓN PREPARATORIA DE INVESTIGACIÓN EN DEFENSA DE LA UNIÓN 
EUROPEA»62, iniciativa de la Comisión Europea de apoyo a la industria europea de defensa que, entre 
otras actuaciones, contempla una sección para financiar proyectos de investigación colaborativos 
en materia de defensa a nivel de la UE. 

61 http://www.dsn.gob.es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017 
62 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2016_950_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v5_p1_869631.pdf 


