Palabras del Director de la RSEAP en la presentación de la Conferencia de
D. Felix Sanz Roldán (03-Mayo-2012)
EL CNI AL SERVICIO DE NUESTRA SEGURIDAD
Ciclo: Estado, Sociedad civil y Ciudadanía
Señoras, Señores, Amigos y Amigas
En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País os agradezco a todos
vuestra asistencia a este acto en el que el Secretario de Estado y Director del Centro
Nacional de Inteligencia General D. Félix Sanz nos hablará sobre
“El CNI al servicio de nuestra seguridad”.
Es una verdadera satisfacción para todos nosotros que el Secretario de Estado y
Director del CNI, General D. Félix Sanz, haya aceptado nuestra invitación.
Sabemos que su asistencia e intervención en este tipo de actos no es frecuente en razón
de la responsabilidad que desempeña y la propia naturaleza de su trabajo. Por ello es
muy de agradecer su presencia esta tarde en esta sala. Gracias Sr. Secretario de Estado.
Nos acompañan también en esta sala:
Miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Representantes del mundo de la Empresa; Representantes del mundo de la Justicia;
Representantes de la Política.
Profesores y Profesoras de las universidades valencianas;
Funcionarios de las Administraciones Públicas; Profesionales del mundo de la
sociología, de la economía, del derecho, de la ingeniería,
Todos muy interesados en conocer con mayor profundidad las funciones que desarrolla
el Centro Nacional de Inteligencia.
La conferencia de hoy se enmarca dentro del ciclo: Estado, Sociedad Civil y
Ciudadanía que venimos desarrollando desde hace tiempo en la Sociedad Económica y
en el que todos los ponentes han ido desarrollando sus intervenciones describiendo, en
relación con el tema de su conferencia y desde ópticas diferentes estos tres conceptos,
Estado, Sociedad civil y ciudadanía que constituyen una parte importante de los
cimientos de las sociedades modernas y, por tanto, del Estado social y democrático de
Derecho.
De entre todos los ponentes de este ciclo quiero destacar las intervenciones del Dr. Joan
Prats que fue Director General del Instituto Internacional de Gobernabilidad. D.
Pablo Perez Tremps Magistrado del Tribunal Constitucional; Dª Teresa Gisbert,
Fiscal jefe de la Audiencia provincial de Valencia; Dª. Gabriela Bravo, Portavoz del
Consejo General del Poder Judicial; Dª Pilar de la Oliva Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; Dª. Ana Botella Ex/Delegada del
Gobierno en la Comunidad Valenciana que hoy nos acompaña en esta mesa.
La actividad del CNI, nos la explicará con precisión y conocimiento de causa el general
Félix Sanz, quizás apuntar que el CNI ha sido y es, un organismo que está enteramente
al servicio del Estado. Sin embargo y aunque el "cliente" directo del CNI sea el
Gobierno de España, hoy en día, son algunos más los beneficiarios finales y directos de
su trabajo además del propio Gobierno, también lo son por ejemplo, las empresas en
el ámbito de la inteligencia económica y, por supuesto, la ciudadanía, cuya seguridad es
-en definitiva- la razón de ser del CNI.
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La confidencialidad de las actividades de los servicios de inteligencia de cada país hace
que en muchos casos se cree una leyenda o una mitología específica a su alrededor.
Pero tradicionalmente la necesaria confidencialidad de sus actividades ha derivado en
un gran desconocimiento del Centro Nacional de Inteligencia.
Ahora bien, este desconocimiento contrasta con la enorme importancia estratégica que
el CNI tiene para el funcionamiento del Estado, para el normal desarrollo de las
Instituciones de nuestro país y para el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.
Con esta conferencia, la Real Sociedad Económica de Amigos del País quiere participar
en la difusión de las actividades del CNI prestando una atención especial a lo que ellos
vienen denominando “Inteligencia económica”.
Para presentarnos al ilustre Conferenciante de hoy, intervendrá la Sra. Dña. Ana Botella
que, como ustedes saben, es Funcionaria de la Generalitat Valenciana, es Socia de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País y ha desempeñado un cargo de máxima
responsabilidad en el ámbito de la Seguridad como es el haber sido Delegada del
Gobierno de España en la Comunidad Valenciana, le cedo, pues, la palabra a Dª Ana
Botella.
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