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1.  

Francisco Martínez ha clausurado hoy las primeras "Jornadas Técnicas sobre el uso de 

drones" 

En las próximas semanas se celebrará una reunión con Reino Unido, Alemania, Francia, 

Países Bajos, Dinamarca y Bélgica sobre el desarrollo de un proyecto "anti-dron" 

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha clausurado hoy las 

primeras "Jornadas Técnicas sobre el uso de drones" organizadas por el Ministerio del 

Interior en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad 

Interior e ISDEFE, y con la financiación de la Fundación ENAIRE. 

El secretario de Estado de Seguridad ha señalado en su intervención que con la 

organización de estas jornadas se perseguía "crear el marco de debate adecuado" para 

que "los profesionales de la seguridad y la defensa y los sectores de la investigación, 

aeroespacial y de la industria" compartieran "experiencias y retos aparejados al 

fenómeno de los drones". En este sentido, Martínez ha subrayado la importancia de 

"concentrarnos en la búsqueda de un adecuado equilibrio entre los desarrollos 

industriales y la necesidad de garantizar la seguridad aérea y ciudadana". 

Martínez ha recordado que "hay numerosas funciones para las que ya se utilizan 

drones", al tiempo que ha advertido de que "también hay peligrosísimos usos perversos 

de estas tecnologías". Para hacer frente al uso malintencionado de los drones, el 

secretario de Estado de Seguridad ha señalado que, en abril de 2015, el Ministerio del 
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Interior creó un Grupo de Trabajo para analizar, estudiar e identificar la amenaza 

derivada del uso indiscriminado de drones. El objetivo de este grupo es desarrollar un 

texto normativo que regule el uso de los drones, y "explorar soluciones técnicas en 

colaboración con empresas privadas que permitan la detección, denegación y, llegado el 

caso, la neutralización del dron". 

El secretario de Estado de Seguridad ha subrayado la necesidad de "unir esfuerzos y 

tender puentes entre todos los sectores responsables para analizar nuestras 

vulnerabilidades y dar los pasos adecuados para reducir el riesgo de un uso de los 

drones sin las debidas condiciones de seguridad". En este sentido, se ha referido a la 

importancia de la colaboración público-privada para seguidamente destacar la 

trascendencia de la cooperación internacional. 

En este contexto, Martínez ha anunciado que en las próximas semanas se celebrará una 

reunión con Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca y Bélgica sobre 

"el desarrollo de un proyecto "anti-dron" en fase de investigación que trata de 

conformar un consorcio internacional con universidades, centros de investigación y 

empresas en el marco del programa de la Unión Europea Horizonte 2020". 

Francisco Martínez ha concluido que "la solución no es sencilla, pero confío plenamente 

en la experiencia y profesionalidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y en la capacidad de innovación y desarrollo de nuestra industria para llegar al 

final del camino con soluciones realmente eficaces". 

 


