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1. INTRODUCCIÓN 
 
Además de identificar  y conocer la amenaza terrorista conviene conocer los 
instrumentos antiterroristas que la hacen frente y, si bien se ha hablado en 
profundidad de las Organizaciones Internacionales en esta lucha1, a mi modo 
de ver no están suficientemente divulgados ciertos aspectos de esas 
herramientas antiterroristas de nuevo cuño. Las estructuras permanentes 
interministeriales desempeñan un papel clave entre esos instrumentos para la 
lucha no solo contra el terrorismo sino también contra diversos tipos de 
amenazas, amenazas con unas características nuevas, diferentes a las del 
siglo pasado: transnacionales,  más complejas y atacando distintos campos de 
la sociedad. Estas estructuras  se están creando con profusión a nivel 
internacional teniendo su reflejo en España. 
 
Dos meses después de los atentados de Madrid del 11-M, el Consejo de 
Ministros de 28 de mayo de 2004 acordó la creación del Centro Nacional de 
Coordinación Antiterrorista (CNCA) en el que se integraban miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía (CNP), de la Guardia Civil (GC), ambos Cuerpos 
integrados en el Ministerio del Interior y personal del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) que el Ministro de Defensa consideró procedente. 
 
El CNCA es la versión española, que conozco2, de este tipo de organizaciones 
interministeriales o multidepartamentales, o multiagencias, en la versión de sus 
creadores anglosajones. En esta artículo se tratara de divulgar sus 
antecedentes, dependencias, cometidos, composición, posibilidades y, como 
no, servir de tema de debate.  
 
 
2. ANTECEDENTES. Gran Bretaña, EE.UU y otros. 
 
2.1. Gran Bretaña.  
 

                                            
1 Por ejemplo la monografía del CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa) nº 75, 
“Las Organizaciones Internacionales y la lucha contra el Terrorismo”, de enero de 2005,  entre 
otros. 
2 Este artículo estaba terminado cuando el 25 de mayo el Gobierno anunció la creación del 
Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICCO), por lo que el autor ha preferido 
mantener este párrafo en su redacción original aunque posteriormente se refiera al CICCO y a 
la “Autoridad de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en 
Canarias” y se hayan actualizado ciertos contenidos debido al retraso en su publicación. 
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En junio de 2003  Gran Bretaña decide crear el Centro Conjunto de Análisis del 
Terrorismo (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC), siendo por tanto el pionero 
de este tipo de Centros. El jefe del JTAC depende del Director General del 
Servicio de Seguridad Interior (MI 5). 
 
El JTAC está formado por personal de 11 departamentos gubernamentales y 
agencias, entre ellos militares, siendo su cometido elaborar informes de 
inteligencia,  evaluando la amenaza terrorista internacional tanto en su país 
como en el extranjero. Nace por tanto para poner en común, compartir, 
analizar, difundir y dirigir la obtención de información e inteligencia, hasta 
entonces fragmentada en las distintas agencias, tratando de evitar fallos de 
coordinación, reuniendo y consiguiendo productos de inteligencia mejores, 
resultado de la sinergia que se intenta crear, superando las reticencias e 
inercias corporativas, todo un reto.  
 
Los destinatarios de esos informes son multitud de servicios y departamentos 
gubernamentales. Su forma principal de actuar es, como se ha dicho,  
mediante el análisis y difusión de informes, no tiene una capacidad de  
desarrollar operaciones antiterroristas, que serían cometidos de otras fuerzas. 
 
Los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres demostraron trágicamente las 
carencias de los sistemas de inteligencia y seguridad, el JTAC no ofrece 
soluciones mágicas pese a lo innovador de su planteamiento, pero aún así se 
convirtió, ya lo apuntaba,  en un modelo ampliamente “imitado”  por otros 
países occidentales.   
 
 
2.2. EE.UU y otros.  
 
EE.UU ha hecho de la lucha contra el terrorismo su causa nacional declarando 
la Guerra Global al Terrorismo (GWOT) por lo que no podía quedarse al 
margen del “invento” de sus aliados ingleses3. En agosto de 2004 y siguiendo 
las recomendaciones de la comisión de investigación del 11-S,  crea el Centro 
Nacional Contraterrorista (NCTC) con acceso a la toda la inteligencia de las 15 
agencias  que forman la Comunidad de Inteligencia estadounidense. 
 
El NCTC depende de la “Oficina del Director Nacional de Inteligencia” e integra 
personal de al menos 13 agencias o ministerios, que van desde Defensa a 
Sanidad pasando por Agricultura, Exteriores, Justicia y, por supuesto, Interior. 
 
Los militares norteamericanos se han tomado muy en serio este tema, pues 
además de participar en el NCTC y otros Centros interdepartamentales (JIATF-
South4, JIATF East, JIATF West  para la lucha contra el narcotráfico, JIACG5 
cooperación autoridades civiles y militares), desarrollan cursos específicos 
(Joint, Interagency, and Multinacional Planner`s Course) en la Universidad 

                                            
3 Por supuesto también aluden a su propia experiencia nacional al respecto: la “Goldwater-
Nichols Act” de 1986, sobre la reorganización del Departamento (Ministerio) de Defensa y la 
Junta de Jefes de Estado Mayor. 
4 Joint Interagency Task Force, incluyen distintas agencias y  países. 
5 Joint Interagency Coordination Group  
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Nacional de la Defensa,  elaboran publicaciones reglamentarias al respecto 
(Interagency, Intergovernmental Organitation and NGO coordination during joint 
operations) y reservan desde octubre de 2005 una sección en una de sus 
revistas periódicas para incluir artículos sobre el “Dialogo interagencias”.  
 
Estructuras de inteligencia antiterrorista similares, algunas más complicadas 
debido a su adaptación a las particularidades nacionales, se encuentran en 
Francia, Alemania (GTAZ,  2004) o en Australia (NTAC, 2003). También el 
encuadramiento y dependencia de estos centros es variable: Ministerio del 
Interior, Primer Ministro, Servicio de Inteligencia.  
 
En la mayoría de los casos, estos centros se crearon en el año 2004, por lo que 
se puede afirmar que todavía son jóvenes y están en un periodo de 
consolidación. 
 
3. CNCA 
 
El CNCA tiene como finalidad básica actuar como órgano de recepción, 
proceso y valoración de la información estratégica disponible sobre todos los 
tipos de terrorismo que constituyen una amenaza para España, tratando de 
identificar los escenarios posibles de intervención y planificar la respuesta. No 
asume misiones operativas, que siguen estando en manos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). 
 
A la plantilla de personal de las FCSE y del CNI hay que sumar un equipo de 
traductores y personal de apoyo, en total unas 60 personas forman este 
Centro. 
 
Desde su creación hasta la reciente reestructuración del Ministerio del Interior6 
dependía orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y 
funcionalmente del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las FCSE, 
ambos de dicho Ministerio. A partir de dicha reestructuración depende 
directamente del Ministro. La dirección del CNCA está compuesta por un 
director y un subdirector, funciones que son desempeñadas alternativamente 
cada dos años por un comisario de Policía y un oficial de la Guardia Civil, 
empezando como Director el comisario Miguel Valverde recientemente 
nombrado para dirigir la Comisaría General de información de Policía Nacional.  
 
En marzo de 2005, nueve meses después de la creación del CNCA, la 
Comisión del 11-M  propuso al Gobierno la recomendación provisional de 
nombrar a un político al frente de este organismo con la misión de ser el 
encargado de proponer estrategias a seguir contra el terrorismo y acentuar el 
carácter de mando único, pero no llegó a cuajar prevaleciendo su carácter 
“técnico” hasta en su jefatura. 
 
A diferencia del pasado, donde se suponía que la coordinación necesaria se 
realizaba en comités, o comisiones, interministeriales al más alto nivel, que se 
reunían con mayor o menor periodicidad, el personal del CNCA trabaja 
                                            
6 Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior. 
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permanentemente en un mismo edificio, compartiendo despachos. 
Lógicamente mantienen también un enlace permanente con sus cuerpos de 
origen y Bases de Datos respectivas. Constituye, por tanto, una nueva 
estructura, distinta cualitativamente de los comités y organismos del pasado, 
que debe hacer frente a las nuevas e interrelacionadas amenazas (terrorismo, 
inmigración ilegal, proliferación) con una nueva estrategia integrada. 
 
En su comparecencia de 27 de octubre de 2005 en la Comisión de Interior del 
Congreso, el entonces Ministro de Interior, Sr. Alonso, además de felicitarse 
por el trabajo del CNCA, mostró su intención de incluir en este Centro a jueces, 
fiscales (Ministerio de Justicia) y especialistas de prisiones, sin que por el 
momento haya trascendido su  materialización.  
 
Sin embargo, el Ministerio del Interior y la Generalitat sí han llegado  a un 
acuerdo, firmando el pasado 14 de septiembre un “Protocolo de cooperación 
entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y el Cuerpo de los 
Mossos d'Esquadra para el intercambio de información relevante, análisis y 
evaluación de amenazas terroristas”, por el que la policía autonómica se 
¿integra? en el CNCA, con el que mantendrá reuniones, como mínimo, cada 
tres meses, así mismo los Mossos se comprometen a no hacer "declaraciones 
públicas unilaterales" sobre la lucha antiterrorista. Según un informe de la 
Dirección General de la Policía, Cataluña es el principal proveedor de 
yihadistas reclutados por Al Qaeda en España.  
 
4. POSIBILIDADES 
 
Me centraré fundamentalmente en dos aspectos: cometidos y composición. 
 
4.1. Cometidos 
 
Se puede contemplar que estos centros antiterroristas además de su función 
de evaluación y análisis tengan más peso en la parte operativa, en la  
coordinación, planificación y ejecución de las operaciones. Esto supondría un 
incremento muy considerable de su plantilla, posiblemente les restaría eficacia 
entrando en competencia con otros organismos creados y, desde luego, 
cambiaría la razón de ser por la que fueron creados.  
 
Por otra parte, los ejemplos de Centros mencionados hasta ahora se 
“limitaban”, como indicaba su propio nombre, a la amenaza terrorista, pero 
otros Centros como el ITAC canadiense o el CTAG neocelandés amplían  sus 
misiones a todo tipo de amenazas potenciales, incluyendo además del 
terrorismo, la proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM)7, el 
espionaje, el  crimen transnacional, las catástrofes naturales, pandemias, etc, 
entrando de lleno en el campo de lo que denominamos Protección Civil, que, 
en su versión española, no se limita a la protección y socorro de personas y 
bienes en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe, calamidad u otras 
necesidades públicas  sino al estudio y prevención de esas situaciones. 
 
                                            
7 Otra recomendación de la  comisión de investigación del 11-S norteamericana, fue la creación 
de un Centro Nacional de Contraproliferación, creado formalmente en diciembre de 2005. 
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En el terreno de Protección Civil en España, hay que destacar que, 
desgraciadamente, su aplicación práctica es compleja y encuentra numerosas 
dificultades entre las que cabe mencionar la falta de medios o las estructuras 
de mando y las competencias de las distintas administraciones. 
 

A este respecto es de destacar la reciente y no exenta de polémica, creación   
de la “Unidad Militar de Emergencias” (UME) con unos recursos y una 
disponibilidad notables, que es de suponer que estarán con una operatividad 
aceptable en verano de 2007 y totalmente operativos el 31 de diciembre de 
2008. Gran parte de la polémica generada surge por su inusual dependencia, 
inicialmente dentro del Ministerio de Defensa, concretamente en la Dirección 
General de Política de Defensa (DIGENPOL), fuera de la estructura orgánica 
de los Ejércitos.  

El Real Decreto 416/2006 de 11 de abril por el que se establece la organización 
y despliegue de los tres Ejércitos y  la UME, la sitúa en igualdad que los tres 
Ejércitos y la define como una fuerza conjunta, lo que reafirma lo insólito de 
esta Unidad, inspirada en la francesa “Unidad de Instrucción e Intervención de 
la Seguridad Civil”, por lo que esperemos se clarifiquen sus puntos oscuros8.   

En España, se confía en distintas comisiones en el ámbito de Protección Civil 
(Comisión Nacional de Protección Civil y Comisión Permanente) y del Sistema 
Nacional de Conducción de Crisis  para coordinar los numerosos 
departamentos implicados en gestionar las consecuencias de una emergencia 
de cualquier tipo, estimando que serían suficientes para resolver una crisis con 
sus problemas añadidos, como los previsibles conflictos de competencias entre 
municipios, comunidades autónomas y el Estado. Cabría, por tanto, 
preguntarse por el criterio nacional que determina la conveniencia  de 
enfrentarse a un problema desde comisiones interministeriales tradicionales o 
desde centros permanentes interministeriales como los que aquí se han 
expuesto.    

En definitiva, existen macrocentros con múltiples cometidos (como el 
canadiense o neocelandés) o múltiples centros con un solo cometido (como los 
de EE.UU). 
 
4.2. Composición 
 

                                            

8 El RD 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio del Interior , señala entre las funciones de la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias, art. 10.2.k) “la formación teórica y practica en la gestión de riesgos y 
emergencias, incluyendo el entrenamiento de mandos y personal de los diferentes servicios y 
organizaciones implicados en las actuaciones de emergencia, en particular, servicios de 
extinción de incendios y salvamento, servicios sanitarios y fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”, 
siendo un ejemplo de ambigüedad y necesidad de concreción de la legislación sobre el tema, a 
pesar de su recientísima aprobación. 
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La existencia de una estructura (personal y medios) permanente que da 
consistencia a este tipo de Centros es susceptible de verse ampliada o 
reforzada con otro personal y medios para unos cometidos específicos o ante 
situaciones concretas que se pueden prolongar en el tiempo. Este personal 
“visitante”, “virtual” o de “refuerzo”  puede fluctuar según las necesidades 
creadas, pero su participación debe estar prevista y regulada con anterioridad 
al hecho que justifica su participación, incluso ensayada en ejercicios y 
simulacros realizados al efecto, de forma que los inconvenientes derivados de 
su activación (crisis), sean los menos posibles y no se sumen los problemas 
burocrático-administrativos. 
 
En este sentido sorprende el modelo español, al no incorporar ningún miembro 
de sus Fuerzas Armadas en el núcleo de la plantilla del CNCA, ni siquiera con 
una vinculación temporal o con un oficial de enlace destacado. Situación que 
contrasta con la de Centros homólogos extranjeros o con la implicación  de las 
FAS en operaciones de refuerzo a las FCSE en la protección de objetivos de 
interés. Recordemos, por ejemplo, como desde el 18 de marzo de 2004, 30.000 
efectivos de los tres Ejércitos participaron en territorio nacional en la operación 
“Romeo Mike”,  siendo “desactivada” el 13 de septiembre de 2005 pero, 
desgraciadamente, no puede descartarse  su reactivación ante el incremento 
de la amenaza terrorista.  
 
Esta operación permitió que la opinión publica viera con normalidad (como 
ocurre en otros países) a soldados patrullando por el centro de las grandes 
ciudades, circunstancia que anteriormente habría ocasionado extrañeza e 
incluso protesta en algunos sectores, lo que indica un cambio de actitud al 
respecto. No se trata por tanto de militarizar nada ni de abusar de su empleo, 
no es una lucha exclusiva de nadie, si no de planificar y actuar en la legalidad 
más exquisita9, de forma que se gane en coordinación y eficacia. 
 
Como es bien sabido las FAS españolas mantienen una notable presencia en 
el exterior destacando su participación en misiones ONU, OTAN y Unión 
Europea en Afganistán, Bosnia, Kosovo, Líbano y en la operación “Esfuerzo 
Activo” (“Active Endeavour”, operación marítima antiterrorista en el 
Mediterráneo). También es bien conocida la presencia de terroristas en esas 
zonas y su gran movilidad que no reconoce fronteras, por lo que, ¿se puede 
pensar seriamente que las Fuerzas Armadas tienen poco que aportar al 
CNCA?. Esperemos que, dada la situación privilegiada del Sr. Alonso, hoy 
Ministro de Defensa, ayer de Interior, nos equipare con otros países de nuestro 
entorno, integrando personal militar en el CNCA para contribuir al esfuerzo 
nacional contra esta plaga.  
 
5. FUTURO 
 
Cada país ha adaptado el volumen, cometidos y dependencias de estos 
centros interministeriales a sus necesidades nacionales; España también, por 
lo que dado el declarado buen resultado del mismo, quien sabe si en año y 
                                            
9 La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, señala en su articulo 
16. c),  entre los tipos de operaciones de las FAS: “El apoyo a las FCSE en la lucha contra el 
terrorismo…” 
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medio o dos años (nueva sede del CNCA, consolidación de la UME y el propio 
CNCA) no se amplíen sus competencias y composición a la vista de la 
prioridad que el Gobierno concede, como no podía ser de otra forma,  a 
atender las emergencias de cualquier origen (por ejemplo, un atentado 
terrorista con armas NBQ, máxima preocupación de los líderes mundiales). 
 
Recientemente hemos comprobado como el Gobierno cree en este tipo de 
Centros, aunque sea con el empuje de la opinión pública, con la creación del 
Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICCO10) Organismo 
similar al CNCA, con el cometido implícito en su nombre y de naturaleza 
eminentemente policial. 
 
Otro tema  “candidato”, digno de constituir otro Centro de estas características,  
sería la lucha contra la inmigración ilegal. En verano, la intervención de la 
Agencia Europea para el Control de Fronteras Exteriores en la zona canaria 
apuntaba a la creación, de hecho, de una estructura temporal interministerial de 
carácter internacional. Finalmente el Consejo de Ministros del seis de octubre 
ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la creación de la “Autoridad de 
coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en 
Canarias” poniendo al mando a un General de la Guardia Civil para “la 
optimización de los recursos empleados y de la información obtenida en las 
distintas actuaciones y la estrecha coordinación entre todos los organismos y 
unidades intervinientes (en concreto, los Ministerios del Interior, Fomento, 
Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y Hacienda y Defensa, así como la 
Agencia Europea de Fronteras -FRONTEX-)”.  
 
Por todo ello, este tipo de Centros son ya una herramienta gubernamental de 
primer orden en la lucha contra amenazas variadas,  sobre todo en países 
anglosajones; en España parecen con futuro  y en expansión, es de desear que 
se consoliden y potencien rápidamente. 
 

                                            
10 Anunciada su creación  tras el Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, plasmado en el 
RD 991/2006, de 8 de septiembre, ya mencionado. 
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