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I. FICHA NORMATIVA

LEY 36/2015 DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD NACIONAL

La  seguridad  constituye  la  base  sobre  la  cual  una  sociedad  puede  desarrollarse,  preservar  su  libertad  y  la
prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de sus instituciones.
Esta regulación se basa en la asignación de competencias a las distintas autoridades y Administraciones Públicas,
y se articula en un modelo tradicional y homologable con los países de nuestro entorno, que se ha demostrado
válido hasta ahora y que ha permitido hacer frente a las necesidades de seguridad de una sociedad abierta, libre y
democrática como la española.
El  superior  interés  nacional  requiere  mejorar  la  coordinación  de  las  diferentes  Administraciones  Públicas,
buscando marcos de prevención y respuesta que ayuden a resolver los problemas que plantea una actuación
compartimentada, organizando a diversos niveles y de manera integral, la acción coordinada de los agentes e
instrumentos al servicio de la Seguridad Nacional.
Esta ley se dicta con el propósito de responder a esta demanda, que viene siendo expresada por los agentes de la
Seguridad Nacional integrados en las Administraciones Públicas, por el sector privado y por la sociedad en
general. No afecta a la regulación de los distintos agentes e instrumentos que ya son objeto de normas sectoriales
específicas, sino que facilita su inserción armónica en el esquema de organización general, establecido por la
Estrategia  de Seguridad Nacional,  de 31 de mayo de 2013, bajo la  denominación de Sistema de Seguridad
Nacional, y liderado por el Presidente del Gobierno.
  

Fecha de publicación 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Entrada en vigor 30 DE SEPRIEMBRE DE 2015

Normas derogadas No se deroga ninguna norma.

Normas modificadas
No se modifica ninguna norma.
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En Madrid, 27 de noviembre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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