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Amigas y amigos de la Real Sociedad Economica de Amigos del Pais,
Señoras y señores, Buenas tardes a todos,
Si siempre es un placer para mi encontrarme en “la Económica”, en el día de hoy, es un
honor compartir esta mesa con su Director
Francisco Oltra y con nuestro
conferenciante esta tarde, el General Félix Sanz Roldán, ex Jefe de Estado Mayor de la
Defensa durante cuatro años y actual Secretario de Estado Director del Centro Nacional
de Inteligencia.
Asumir la presentación del máximo responsable de los servicios de inteligencia de un
país, máxime cuando se trata de uno de los pocos Generales de cuatro estrellas que
existen en España, no es algo usual. Por ello, desde que el Director del Centro
Nacional de Inteligencia aceptó nuestra invitación para pronunciar esta conferencia, he
procurado documentarme acerca de su trayectoria, con el fin de estar a la altura de las
circunstancias.
Debo decir que su hoja de servicios es impresionante.
De hecho, lo primero que me llamó la atención es la abundancia de información que
existe sobre su persona. Lo segundo que me llamó la atención, son algunos titulares
mediáticos que él ha dado o de él se conocen. Lo cual refleja una gran personalidad y
una claridad de ideas que le lleva a decir las cosas por su nombre, con diplomacia, pero
con firmeza.
Como bien indicó uno de sus colaboradores recientemente, Félix Sanz “es uno de los
militares españoles que ha comparecido en público con mayor frecuencia para aclarar
aspectos de su profesión militar o para disertar sobre aspectos generales o específicos
de la seguridad y defensa”.

Esta capacidad de comunicación, es una cualidad que ha seguido practicando al frente
del Centro Nacional de Inteligencia.
De hecho, aun no se habían cumplido sus primeros cien días en la Dirección del mismo,
cuando- en septiembre de 2009- declaró:
"No es cierto que en el servicio de inteligencia todo tenga que ser secreto".
"Mucho del CNI puede y debe ser conocido".
Y es esa filosofía de transparencia, en los justos términos en la que ella pueda darse,
la que nos permite abordar esta tarde, de la mano de un gran experto, un tema tan
apasionante como es el de la Seguridad y el papel que juegan los servicios de
inteligencia españoles en la misma.
Llegados a este punto, permítanme que les aporte algunos datos relevantes acerca de
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nuestro conferenciante. Porque en la RSEAP queremos ofrecer temas de interés al
conocimiento de la sociedad valenciana, pero a través de aquellas personas que
aportan valor a ese conocimiento.
La trayectoria oficial del General Félix Sanz Roldán, es una trayectoria de estudio, de
profesionalidad, de mérito y de vocación de servicio a los españoles.
Ejemplifica, en su persona, a un militar profesional altamente cualificado, con gran
experiencia y prestigio internacional; orgulloso de servir siempre a España y fiel al
juramento que “imprime carácter a su profesión”, de por vida; porque como él mismo
ha señalado “militar se es de por vida”.
La trayectoria personal de Félix Sanz Roldan refleja, así mismo, una vida de esfuerzo,
de trabajo y de sentido del deber: desde

aquel joven Teniente que con 21 años y destino en el Sahara, mandaba unos hombres
de mayor edad que la suya, hasta ser el Jefe de Estado Mayor de la Defensa,
responsable de más de 140.000 militares.
En este año 2012, año en el que cumplirá 50 años de servicio, podemos afirmar que,
Félix Sanz Roldán, ha demostrado ser un servidor del Estado y, por ello, de los
españoles y de nuestra democracia.
Félix Sanz nació en Uclés, en la provincia de Cuenca. Hecho que destaco, porque a
poco que tengan ocasión de mantener una conversación con él, comprobarán que es el
mayor y mejor embajador que su pueblo natal puede tener. Es y se siente, castellano
manchego, a pesar de haber recorrido toda España y residido bastantes años en el
extranjero.
De padre Guardia Civil, ingresó en la Academia General Militar en septiembre de 1962
e inicia su brillante carrera militar en una decisión en la que, quizá, la opinión materna
tuvo su lugar, porque según el mismo ha relatado “mi madre, por alguna razón que nunca
he sabido, siempre le atrajo lo militar”.
Promovido a Teniente de Artillería, arma que conlleva sus peculiaridades dentro del
Ejercito y de la que se siente orgulloso, entre sus primeros destinos figuran el Batallón
de Instrucción de Reclutas en EL Aaiun (Sahara), en el Regimiento de Artillería
Lanzacohetes en Astorga (León) y en el grupo de Misiles Superficie-Aire ("Hawk") en
San Roque (Cádiz).
Promovido a Comandante, Felix Sanz desempeñó el puesto de Agregado Militar
Adjunto en la Embajada de España en Washington, donde estuvo algo mas de tres
años. Posteriormente pasó destinado a la División de Planes del estado Mayor del
Ejercito.
Sus estancias en EE.UU., por trabajo o por estudios, suman varios años, algo que sin
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duda ha marcado su personalidad, su marco de relaciones y hasta sus mismas
aficiones musicales, como en el caso de su gusto por la música country.
Tras ocupar la Jefatura del Grupo de Artillería Autopropulsada XII de la División
Acorazada, fue destinado como Segundo Comandante de la Misión Militar Española
ante el Mando Supremo Aliado en Europa (SACEUR).
Ha tenido destino en la Dirección General de Política de Defensa como Jefe del Área
OTAN/Unión Europea (UE).
Ha sido Subdirector General de Planes y Relaciones Internacionales del Ministerio de
Defensa, habiendo participado previamente en el equipo que elaboró los Acuerdos de
Coordinación entre España y la Alianza Atlántica.
Ha sido parte activa en la apertura de relaciones bilaterales en materia de defensa entre
el Reino de España y más de una veintena de países de Europa del Este, el Magreb e
Iberoámerica.
En mayo de 2004, tras su ascenso a Teniente General, ocupó el cargo de Director
General de Política de Defensa.
En junio de 2004 fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
ascendiendo al empleo de General de Ejército.
Durante su etapa como JEMAD se aprobaron la Directiva de Defensa Nacional, la Ley
de Defensa Nacional y la Ley de Tropa y Marinería.
Finalizado su periodo de cuatro años como JEMAD, en agosto de 2008 fue designado
como Alto Representante en materia de Politica de Defensa Europea para la
Presidencia española de la UE.
Fruto de la calidad e intensidad de su carrera militar, el General Sanz Roldán está en
posesión de numerosas condecoraciones y distinciones. Les puedo asegurar que
ocuparía un tiempo del que no dispongo dar lectura a todas ellas. Pero permítanme
destacar por su singularidad:
- La Medalla de Servicios Meritorios del Ejercito de Tierra y La Legión de Mérito de los
EE.UU. de America.
- Comendador de la Legión de Honor de Francia
- Gran Cordón de Wissam Al Askari de Marruecos.
Con todo este bagaje, habiendo culminando con los máximos honores su carrera
militar, en el año 2009 se le solicita un nuevo servicio a España y en el mes de julio es
nombrado Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, del que es
actualmente máximo responsable, con dependencia del Ministerio de la Presidencia,
suponiendo el regreso de un militar al frente de este organismo después de ocho años
dirigido por civiles.
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He dejado conscientemente para el final, una distinción que ostenta Félix Sanz, de la
que está particularmente orgulloso:
Esta distinción es el Doctorado “Honoris Causa” que le fue concedido en mayo de 2009
por la Universidad “Alfonso X el Sabio” de Madrid. Ya que es el primer General del
Ejercito español en recibir esta alta distinción académica.
De su lección magistral, permítanme que les lea el siguiente párrafo:
“Creo que lo mas importante que ha ocurrido en mi vida militar, pagada con muy
generosa soldada, es que ingresé a una edad muy joven, como cadete, en la Academia
de Artilleria. Y allí, todos los días, formé en su Patio de Ordenes, a la vez claustro del
viejo Convento de San Francisco, cerca de una frase, grabada en piedra, que nos
recordaba a los cadetes:
Cuando una educación noble e ilustrada despeja el entendimiento y fortalece el
corazón, aunque no alcance a transformar en héroes a todos los jóvenes que la
reciben, tiene una gran responsabilidad de predisponer a muchos y de conseguir
a algunos.
(…) Bajo ese espíritu me eduqué, -prosigue Felix Sanz- convencido de que ser héroe,
en los ejercitos de hoy, tiene otro sentido, que no es otro que la excelencia”.
Desde luego, no podemos estar más de acuerdo en la Real Sociedad Económica de
Amigos del Pais.
Nuestro conferenciante de hoy, Félix Sanz Roldan es, sin duda, un ilustre militar, un
militar ilustrado y un hombre de Estado, que aporta al CNI, con gran humildad, una
excelente Hoja de Servicios.
Nos congratula que la primera conferencia que pronuncia en Valencia sea en la
RSEAP.
Le reitero nuestro agradecimiento por compartir su valioso tiempo con nosotros y su
disponibilidad para acercarnos a la actividad que desarrolla el Centro Nacional de
Inteligencia.
Tiene la palabra D. Félix Sanz Roldan.

