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4ª REUNIÓN PLENARIA  
COMUNIDAD NACIONAL DE USUARIOS DE SEGURIDAD  

Madrid, 26 de noviembre de 2019 

CETSE – MINISTERIO DEL INTERIOR. C/Cabo López Martínez, S/N. EL PARDO (Madrid) 

 

 

La inversión en I+D+i es un pilar fundamental para el desarrollo de capacidades en seguridad, tal y como 

se ha reconocido en la agenda política de la EU. 

 

Desde el último trimestre de 2017, y tras la aprobación del Real Decreto 952/2018 se ha estado dando 

impulso a la actividad de I+D+i, estableciéndose un grupo de trabajo en el ámbito de la Subdirección con 

la misión de apoyar las misiones encomendadas a esta Unidad en materia de Investigación, Desarrollo e 

Innovación. 

 

Con este objetivo, el Ministerio de Interior activa una serie de medidas para: 

 

• Agregar, armonizar y tener visibilidad total de las necesidades de los usuarios finales a nivel 

nacional, reduciendo así la fragmentación y la ineficiencia que esta conlleva. 

• Crear una comunidad de actores representando la oferta y la demanda del mercado de 

seguridad de forma que se confronten las necesidades con las soluciones disponibles. 

• Optimizar el uso de los flujos de financiación para acelerar la transición tecnológica del 

ámbito investigador al ámbito operativo. 

 

Esta 4ª reunión de la Comunidad de Nacional de Usuarios tiene por objeto difundir los primeros 

resultados de los grupos de trabajo y ofrecer una perspectiva estratégica del programa Horizonte Europa 

entre Grupo Técnico Permanente de Usuarios Nacionales sobre Investigación, Desarrollo e Innovación en 

Seguridad. 

 

En el caso concreto de seguridad, articular de forma coordinada fondos de R&I (Fp7, H2020, Horizon 

Europe), con fondos de seguridad (ISF, IBMF, AMIF) y otras fuentes de financiación nacionales, es la única 

forma de anticipar los desarrollos tecnológicos que responderán a las amenazas futuras. De este modo 

las soluciones estarán en manos de los usuarios antes de que estas amenazas se materialicen. 

 

Invertir en security research es fundamental para garantizar el suministro de tecnologías avanzadas para 

hacer frente a las amenazas del futuro. Pero la fase de research no es el final del viaje. El desarrollo de 

productos no termina al finalizar un proyecto. Está en manos de los usuarios, los desarrolladores y los 

policy-makers impulsar las tecnologías innovadoras hasta el mercado. 

 

NOTA: la asistencia a la reunión es por invitación. 



 

                                                                                                                                 

        

2 

 

 

AGENDA PRELIMINAR 
 

 

 

09:30 – 09:45   Bienvenida y presentación de los asistentes 
Jose Antonio Cebrián de Barrio, Director Programa SIRDEE e I+D+i, SGSICS 

Rosalía Machín Prieto, Coordinador CoU España 

 

09:45 – 10:30              Conclusiones Grupos de Trabajo CoU y próximos pasos 
Rosalía Machín Prieto, Coordinador CoU España 

 

10:30 – 10:45  Perspectiva estratégica del programa de Seguridad - H2020 y Horizonte Europa 
Maite Boyero Egido, Delegada española en el Programa Europeo Sociedades Seguras, CDTI 

 
10:45 – 11:15 Presentación Proyecto MESMERISE 

D. Jose Luis Pérez Diaz,  Coordinador del Proyecto. Catedrático de la Universidad de  Alcalá 

de Henares – Ingeniería Mecánica 

 

11:15 – 11:45  Networking Coffee 
 

 
    

12:15 – 12:30  Bienvenida 
 
12:30 – 13:00   Convocatoria 2020  de Sociedades Seguras. Descripción de los topics,   
   organización de consorcios con liderazgo español 

Maite Boyero Egido, Delegada española en el Programa Europeo Sociedades Seguras, CDTI 

 
13:00 – 13:30   Presentación necesidades CoU Spain 

Rosalía Machín Prieto, Coordinador CoU España 

 
13:30 – 14:00  Mesa redonda con representante de Plataformas Tecnológicas 

Debate y turnos de palabra para asistentes 
Todos 

 
14:00 – 14:30   Balance, conclusiones y próximos pasos 

Rosalía Machín Prieto, Coordinador CoU España 

 
 
 
 
 

 
  

PANEL USUARIOS

PANEL CONJUNTO - PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS


