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Resumen 

Desde 2008 la Guardia Civil participa en calidad de coordinador/socio/observador en 
varios proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) financiados por el 
Séptimo Programa Marco y el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. 
Conscientes de la importancia que tiene para España el impulso de su actividad 
empresarial, la Guardia Civil participa activamente en calidad de usuario final desde 
hace años en determinados proyectos presentados en las convocatorias de financiación 
de los mismos por parte de la UE, y cuyo ámbito principal es el impulso de la I+D+i en 
materia de seguridad pública a nivel nacional y europeo. Evolucionando con ello, desde 
la figura de observador a socio de pleno derecho, a finalmente ser coordinador de un 
proyecto, gracias a lo cual la Guardia Civil ha adquirido visibilidad y relevancia a nivel 
europeo. Asimismo, la Guardia Civil, viendo la necesidad de continuar con este impulso 
transformador, se haya actualmente inmersa en la preparación, negociación y ejecución 
de numerosos proyectos tecnológicos dentro del escenario de H2020. 

Sobre Nathalie Páez  

La Teniente Nathalie Páez Jiménez cursó estudios superiores en la Academia de Oficiales 
de la Guardia Civil y está en posesión del Curso de Policía Judicial y el Curso de 
Especialistas en Información. Actualmente es la responsable del Área de Innovación 
Tecnológica del Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información de la 
Guardia Civil. Asimismo, ha pasado recientemente a integrar la delegación española en 
el Comité de Gestión del programa Sociedades Seguras perteneciente al Programa 
Marco de la Unión Europea – Horizonte 2020. La Teniente Nathalie se incorporó al Servicio 
de Innovación en el año 2013. Desde entonces ha participado en la preparación de 
propuestas y gestión de proyectos pertenecientes tanto al Séptimo Progrma Marco como 
al nuevo Horizonte 2020, así como al estudio y análisis de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, susceptibles de ser utilizadas por el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 


