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Hoy, en Comisión Mixta de Seguridad Nacional 

 
El Grupo Popular logra que se cree un Sistema de 
Inteligencia Económica “que es una verdadera política 
pública” 
  

• El portavoz del Grupo Popular en materia de Seguridad Nacional, Juan 
Antonio Callejas, señala que hoy en día “vivimos un cambio de era en un 
escenario muy competitivo, lo que nos lleva a concluir que quien domine la 
información y la sociedad conectada, lo controlará todo”.  

• Una vez finalizada la votación, Juan Antonio Callejas ha logrado que se 
apruebe la creación de este Sistema, “un logro histórico que es 
absolutamente necesario”, sostiene el diputado popular 

• De igual modo, explica el dirigente del PP que, en materia comercial los 
países buscan y defienden sus intereses y, en este sentido, apunta que las 
empresas españolas se encuentran en lo que se conoce como “la maldición 
del último euro” 

• Esto significa, explica, que “empresas de otros países competidores acaban 
ofertando en licitaciones internacionales una cantidad algo más baja que las 
empresas españolas lo que hace que nos arrebaten contratos” y, apunta, “la 
causa puede ser el robo de información y análisis de inteligencia económica” 

• A su juicio, “vivimos una época de inflexión en las que se están conformando 
nuevas reglas de juego que van a regir las relaciones internacionales”. Así, 
por ejemplo, la pandemia, la guerra de Ucrania y otros, han acelerado las 
tendencias que se venían desarrollando lo que sea traducido en un nuevo 
patrón de riesgos internacionales, con todo lo que conlleva” 

• En este sentido, Callejas afirma que “las sociedades demandan seguridad 
económica que las proteja de la incertidumbre, que suponen una enorme 
amenaza para su bienestar” 

• El portavoz del PP apunta que “los países más avanzados han implantado 
Sistemas de Inteligencia Económica (SIE), como parte de sus respectivas 
estrategias de seguridad nacional 
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• “En esencia, subraya Callejas, un SIE está basado en tres pilares: 
colaboración público-privada; dirección centralizada y una geometría variable 
y flexible 

• El dirigente del PP apunta que países como Francia, Alemania, Suecia, Reino 
Unido, Japón, Corea del Sur y EEUU disponen ya, hace más de 25 años, de 
SIEs 

• “La Inteligencia Económica es una verdadera política pública, una dinámica 
al servicio de la competitividad de las empresas y centros de investigación”, 
asevera 

• Explica Callejas que “en España no existe, en la actualidad un sistema de 
inteligencia económica asentado que coordine las iniciativas y recursos de 
los distintos agentes implicados en la Seguridad Nacional y que permita a la 
PYMES y grandes empresas la consecución de niveles de productividad 
semejantes a los de nuestras competidoras y de protección de sus intereses 
al servicio de la sociedad en su conjunto”  

• Finalmente, Juan Antonio Callejas asegura que “la creación de un Sistema 
Nacional de Inteligencia Económica podría ayudar a la necesaria 
transformación y regeneración de nuestro país para convertirlo en un actor 
cada vez más relevante, dotando a la sociedad española de los recursos 
económicos y de Seguridad adecuados que permitan una mejora sostenida 
de su bienestar”  
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