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INTRODUCCIÓN
Francisco Oltra Climent
Director de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia
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 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 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.
173

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.
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.
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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.

D. Félix Sanz Roldán, momentos antes del inicio de la conferencia, acompañado por Dª
Ana Botella y el Director de la Económica, D. Francisco Oltra.
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PRESENTACIÓN
Ana Botella Gomez

Socia de la RSEAPV.
Ex Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana
Amigas y amigos de la Real Sociedad Económica de Amigos
del Pais,
Señoras y señores, buenas tardes a todos,
Si siempre es un placer para mí 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
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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 2009declaró:
«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 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 Roldán 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
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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, Félix 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 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 pre179

viamente 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.
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 Sa180

bio” 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 Félix 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 Roldán 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 Roldán.
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EL CNI AL SERVICIO DE NUESTRA SEGURIDAD
Félix Sanz Roldán

Secretario de Estado
Director del Centro Nacional de inteligencia
Buenas tardes a todos y muchas gracias.
Me tiene usted que decir de dónde consigue toda esa información y le ofrezco ya un trabajo en el CNI a partir de mañana,
porque realmente hay cosas que creí que las tenía sólo guardadas
para mí; en fin, en algún sitio estarán escritas supongo. Muchas
gracias Sra. Botella, porque me ha hecho usted una presentación
que me pone ante una dificultad, estar ahora a la altura de las
expectativas. Haré lo mejor que pueda y lo vamos a hacer juntos,
juntos todos ustedes, los que esta tarde han dejado de pasear con
este tiempo magnífico por las calles de Valencia, porque creen que
merece la pena escucharme y todos los miembros también del
Centro Nacional de Inteligencia de España, a quién tengo el honor
de representar, porque esa es la primera y quizás la única razón
por la que estoy aquí, para que seamos capaces de hacer algo
juntos; ustedes entendernos, apoyarnos, hacernos pasar mejor los
momentos duros que pasamos casi todos los días y a la vez, nosotros, ofrecerles a ustedes como contraprestación, el mejor servicio
para su seguridad.
Muchas gracias. Debo empezar por un pequeño capítulo de
agradecimientos como siempre y ya repito, a todos ustedes, por
estar aquí esta tarde, también a la Real Sociedad. En una pequeña
conversación en una sala, antes de venir aquí, decía hasta qué punto me enorgullece mezclar mi pasado de Oficial de Artillería, donde
en cuyo Real Colegio se sintetiza, como en muy pocos sitios, el espíritu de la Ilustración con lo que representa esta casa que ha sido
capaz de, a través de los siglos, seguir manteniendo ese espíritu.
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La presencia del director del CNI en actos como éste ha
sido muy infrecuente; es casi una novedad el que los directores
de Centros Nacionales de Inteligencia, se llamen como se llamen,
aparezcan en público tanto aquí como fuera de aquí. Les recuerdo que, por ejemplo, en la ley inglesa hasta hace solo dos años,
estaba prohibido decir el nombre del director del Centro Nacional de Inteligencia, no se podía ni siquiera saber quién era. Pero
también les digo que fuimos quizás de los primeros en romper el
silencio, porque nos parecía que era necesario, por las razones
que les diré, el romperlo. Y les digo también que para nosotros
es un honor el saber que en el Reino Unido también se dan tardes como éstas y saber también que el actual jefe del MI6, tomó
como ejemplo para pedir en el Reino Unido sus comparecencias
en público, el ejemplo que estaba ofreciendo España.
Les diré por tanto, que no ha sido mi caso; yo llevo algo
menos de tres años y desde que se me ofreció el honor de nombrarme director del CNI, he comparecido en cuantas ocasiones se
me ha pedido. Es decir, no hago una gran excepción esta tarde,
aunque sí veo que la tarde es excepcional por la cantidad y calidad de las personas que asisten a esta conferencia y eso que luchamos contra otros dos conferenciantes de mucho postín; pero
la realidad es que siempre que se me ha pedido, he procurado
estar. No quiero ser grandilocuente en la expresión, estar con
quienes quieren, con quienes desean saber cómo es el Centro,
porque de lo que se trata es de decirles a todos ustedes y que
ustedes lo cuenten si tienen la ocasión, que el CNI es un servicio
secreto, pero que es infinitamente más servicio que secreto. Dejamos nuestro secreto reducido al mínimo para que nuestro trabajo
sea eficaz, porque la realidad es que lo que resplandece, desde la
puerta de entrada a nuestro edificio en la Carretera de La Coruña,
hasta el más pequeño de los despachos donde hay una persona
sirviendo a España, es que queremos ser servicio. Reducimos por
tanto el secreto a lo imprescindible y esta tarde, aquí, trataremos
también de hacer lo mismo.
Me traen dos razones, dos razones que circulan en direcciones opuestas. La primera es el derecho a la transparencia que
los ciudadanos tienen sobre cualquiera de las instituciones que
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soportan con sus impuestos, con su trabajo y el CNI no debe de
ser una excepción; es decir, una sociedad como la nuestra, libre,
moderna, tiene derecho a saber cómo es el Centro Nacional de
Inteligencia. En este caso el cómo es, como les decía antes, está
razonablemente limitado por nuestra función.
Pero también existe el derecho de los 3.500 hombres y mujeres que sirven a España en el Centro Nacional de Inteligencia a que
se conozca lo que hacen, a que se conozca cómo lo hacen, a que se
conozca por qué lo hacen; a que ese trabajo de las personas del CNI
que está continuamente trufado de riesgos, de incomodidades, de
sacrificios, algunas incomodidades personales muy duras de digerir,
pues ellos también tienen derecho al reconocimiento de la sociedad.
La persona que trabaja en el CNI no puede ser el resultado de la
leyenda, de alguien que está dispuesto a vivir en los límites de la
ley, que no se sabe muy bien qué hace, que su trabajo consiste en
extraer, por el procedimiento que sea, conocimiento que después
se pone y se deposita donde sea. Esto les digo que no es cierto y
que les asiste, esa es la razón fundamental por la que estoy aquí,
les asiste el derecho a las 3.500 personas que trabajan por nosotros
y por nuestra seguridad, a que se conozca sino todo, si gran parte
de lo que hacen; porque quién sabe, a lo mejor también merecen
su agradecimiento. Hacen grandes trabajos a España, son gente extraordinaria que hace cosas extraordinarias, así lo definía un día un
titular del ABC. Gente extraordinaria que hace cosas extraordinarias,
esto es lo que me gustaría decir, naturalmente desde una perspectiva que les digo ya desde el principio, para que después ustedes
modulen mis palabras. Un sabio de Calahorra, Quintiliano, dijo que
“el corazón hace elocuentes a los hombres”. No cabe duda que yo
voy a hablar mucho con el corazón, no cabe duda que, quizás con
la vehemencia que siempre me ha caracterizado y con el corazón
que les hablo, esté empujando a las personas que trabajan en el CNI
por un camino que se salga un poco de la realidad, pero enfatizo,
de salirse algo será un poco. Les presentaré a ustedes, hasta donde
pueda, la verdadera realidad del Centro que, como ven, sigue dos
caminos, más o menos los que les he dicho, el deber de servir a la
sociedad, el deber de la sociedad de conocer cómo sirven y de, si lo
consideran adecuado, agradecérselo.
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Bien, no todo se podrá decir. Les pido disculpas si en alguna
pregunta o alguna cosa me callo, pero deben ustedes saber que
la razón última de nuestro trabajo es el secreto, no por otra razón
que para que podamos preservar a nuestros medios, a nuestros
procedimientos y a las personas que arriesgan su vida, como les
decía, para dar elementos de juicio. No es otra, dejarían de tener
valor muchas cosas de las que nos servimos si fueran públicas.
La razón de este secreto está escrita en todos y cada uno de los
miembros del Centro Nacional de Inteligencia y yo soy posiblemente la persona más bisoña en el centro. Llevo escasamente dos
años, hay gente que lleva cuarenta años en el Centro, por tanto
mi experiencia desde mi mesa podrá ser valorada y valorable por
el lugar que ocupo, pero la realidad es que el secreto es un elemento fundamental y de esto se deriva algo también fundamental
para este discurso que quiero distribuir aquí entre ustedes, que
es la confianza. Si no les puedo explicar exactamente todo lo que
hacemos y cómo lo hacemos, si les tengo que pedir su confianza, para que en aquellas cosas donde la explicación no pueda
llegar y desde luego por extrapolación de todas aquellas de que
hablemos, sepan ustedes qué somos básicamente: su elemento
de seguridad y el único elemento que le proporciona elementos
de juicio distintos al Gobierno para que pueda tomar sus decisiones. Y esta confianza en nosotros también genera un elemento
diferente. Nosotros, precisamente por el mantenimiento de este
secreto, ni apoyamos nunca una afirmación laudatoria, nunca,
hay pocas, es cierto, pero ni incluso las que hay las apoyamos
y desde luego nunca negamos la mentira más cruel que pueda
darse sobre las personas del Centro Nacional de Inteligencia y,
desgraciadamente, de éstas hay alguna más.
Les anuncio también de entrada que todo cuanto hacemos,
lo hacemos al amparo de la ley, absolutamente todo. Cierto es
que tenemos una Ley que nos ampara. El servicio secreto español
está amparado por una Ley Orgánica, la 2/2002, que modifica la
Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por tanto, está dentro del
sistema legislativo español en un nivel muy alto y que nos asigna
las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días
del año un magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que,
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mediante auto, ha de autorizar todas y cada una de nuestras actividades, todas y cada una: por muy urgentes que sean, por muy
a destiempo que sean, por muy en un puente, por muy delicado
que sea el momento, siempre, siempre. Lo he dicho también, el
CNI siempre actúa dentro de la ley; pero siempre actúa dentro
de la ley, porque tiene una Ley. No todos la tienen y si ustedes
ojean los periódicos de naciones, de algunos servicios secretos
por el mundo, es muy fácil descubrir quién tiene ley y quién no.
Nosotros la tenemos moderna y eso nos concede una legitimidad
moral, que sin duda es el elemento principal del que hacemos
gala. Y que no se podría vivir de otra manera. Imagínense ustedes
una persona, como ha dicho Ana Botella, que ha vivido cuarenta
y siete años bajo el estricto código ético que son las Reales Ordenanzas. ¿Podría vivir los tres últimos años de su vida en el todo
vale? Pero es aún peor. Imagínense ustedes a una persona que
con veinticinco años deja la Universidad y entra en el Centro Nacional de Inteligencia y está durante cuarenta años sirviendo en
el CNI. ¿Alguna persona podría vivir cuarenta y cinco años fuera
de la ley? Por tanto, son razones más que suficientes para que
agradezcamos en el Centro Nacional de Inteligencia al legislador,
el que nos permita vivir dentro de la ley y son también razones
más que suficientes, para que les ofrezcamos a todos ustedes la
tranquilidad de que así es.
No hace mucho y creo que tiene mucha relación con el respeto a la ley, una persona de mi gabinete escribía unas palabras,
no recuerdo exactamente con que motivo, que les voy a leer y
que les pido que reflexionen sobre ellas. En aquel momento esta
persona decía: “me atrevo a decir, que la calidad y la eficacia de
un servicio de inteligencia, es el mejor parámetro para medir la
robustez de un sistema de seguridad en democracia, así como el
nivel de aceptación y cumplimiento de los principios en los que
la democracia se sustenta”. Les invito a que, cuando tengan algún
momento, piensen en esto; es decir, nosotros reclamamos para
nuestro servicio de inteligencia ser, repito, el mejor parámetro
para medir la robustez de nuestro sistema de seguridad en democracia y también para medir el nivel de aceptación y cumplimiento de los principios en los que la democracia se sustenta. En una
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democracia real, avanzada, moderna, nada se sale de la ley, nada
se desarrolla fuera de la ley, por muy importante que sea para la
seguridad, por muy importante que sea para el propio servicio
del Estado o por muy importante que sea para el transcurrir de
la vida de los ciudadanos. Lo primero es la ley y esto es lo que
aceptamos como principio fundamental en nuestra casa.
Yo creo que es difícil exponer mejor lo que queremos ser,
lo que tratamos de ser y lo que, hasta ahora, ustedes lo juzgarán, creemos que hemos conseguido. Y todo lo hacemos por un
elemento que es: que nuestros ciudadanos estén seguros, pero
seguros dentro de la ley. Estar seguros hoy, significa sencilla y
llanamente, no tener inquietudes. Hoy disfrutamos de muchos de
los logros que consiguieron quienes nos antecedieron, en nuestro
trabajo, en nuestra vida. Logros, muchos de ellos, que se consiguieron con grandes sacrificios de las generaciones que nos precedieron, algunos tangibles como tener acceso a un libro cuando
queramos, o poder seleccionar entre muchos canales de televisión o entre ir al teatro o no ir al teatro, o medios tangibles como
estar aquí esta tarde en una sala como ésta . Otros muchos intangibles, pero de más valor aún; por ejemplo, disfrutar del derecho,
disfrutar de la libertad, disfrutar de la igualdad de oportunidades.
Pero fíjense bien, para estar seguros tenemos que tener la capacidad de disfrutar de todo esto sin inquietudes. En el momento que
hay una inquietud, no nos sentimos seguros y estas inquietudes
pueden ser de muchos tipos. Nosotros en muchas ocasiones hablamos de un día cualquiera en nuestra vida. Esta mañana todos
quizás nos hayamos levantado y al dar al grifo de agua caliente,
es un acto casi reflejo, ha salido agua caliente. No nos genera
ninguna inquietud el tener o no tener agua caliente, pero para
tenerla tienen que estar los suministros energéticos asegurados,
tiene que llegar el gas de Argelia a través de Marruecos a nuestra
casa y gracias a ese gas que llega a nuestra casa, tenemos la oportunidad de calentar el agua. Y llega de Argelia, primavera árabe,
dejen ustedes correr su imaginación en cuanto a inquietudes, a
través de Marruecos, sin relaciones horizontales entre Argelia y
Marruecos, también dejen correr su imaginación, llega hasta un
puerto en España y desde ese puerto se distribuye por una red,
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en la que nadie ha puesto una bomba esta mañana y, por lo tanto, ha llegado tranquilamente y ha fluido el gas. Pero no solo eso,
hemos cogido nuestro autobús o hemos cogido nuestro propio
vehículo para ir a trabajar y también, si hemos necesitado gasolina, pues hemos podido ir a la gasolinera, un poco cara, pero
teníamos la gasolina. Si hemos leído el periódico o hemos puesto
la televisión por la mañana, pues no nos hemos llevado ningún
sobresalto o eso espero. No hay secuestros, no hay amenazas a
nuestra seguridad, nadie nos dice que hay un misil de no sé quién
que se ha vuelto loco con una cabeza de no sé qué tipo apuntando a nuestro territorio nacional. También tenemos la tranquilidad
o debemos tener la tranquilidad, de que nuestros ahorros, se que
el momento es difícil, no corren más riesgos que los normales de
los juegos de los mercados, etc. Y desde luego que nuestra vida
no corre peligro por un atentado criminal, es decir, nosotros hemos ido en el autobús o en el metro, en el cercanías, en nuestro
vehículo y hemos ido absolutamente convencidos de que nadie
nos va a poner una bomba por el camino y desde luego, nuestro
ordenador cuando hemos llegado al despacho y lo hemos encendido, hemos estado seguros de que no hay una persona que
está dentro de nuestro ordenador, obteniendo nuestros datos, entrando en nuestra intimidad, utilizando nuestro ordenador con un
fin. Y, desde luego, también da seguridad el saber que vamos a
seguir teniendo expectativas y también da seguridad, porque somos ciudadanos del mundo y nos preocupamos de que no haya
etnias que subyugan a otras etnias, que no haya genocidios, que
no haya gentes que asesinan a otras gentes y puesto que somos
militares y esto es una misión de la que más orgullosa se siente
el Centro Nacional de Inteligencia, que nuestros soldados desplegados en el exterior, no tengan más riesgos que aquellos que
les impone el cumplimiento de la misión, porque el resto de los
riesgos que podrían rodearles por estar en un escenario lejano,
pues alguien se ocupa de quitárselos de delante.
Pues todo esto que les digo y mucho más, es de lo que se
ocupa el Centro Nacional de Inteligencia; es decir: de que ustedes
estén seguros y yo también y ellos mismos también. Pero alguien
está preocupándose de mantener seguras estas parcelas que les
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he citado y algunas otras que no he hecho y eso es lo que hacemos, todos los días y a todas las horas, de día y de noche. Por
tanto, lo primero que les debía decir, para hacer gala al título de
la presentación, es que nos dedicamos a la seguridad, entendiendo ésta con el concepto más amplio posible, porque seguridad
en la mente de muchos, es simplemente el que no te causen un
daño físico, pero no es así. El CNI se dedica a que estén seguros
en el concepto más amplio, en que todas esas cosas que les he
dicho y otras que a ustedes se les ocurran, no les ocurra a ningún
español, les ocurra a los menos posibles en el caso de que no
seamos capaces de cerrarlas del todo.
Para que estemos seguros hace falta actuaciones de los gobiernos y ahí viene el corolario final de nuestra actuación. Nosotros, por nosotros mismos, no damos seguridad. Nosotros somos 3.500 hombres y mujeres, que lo que si hacemos es detectar
aquello que afecta su seguridad. Quienes les dan a ustedes seguridad son los gobiernos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, a través de decisiones a las que el CNI les proporciona
sus elementos de juicio. Por lo tanto, esto es la ley, esta es nuestra
misión: proporcionar elementos de juicio al Gobierno y, en este
sentido, llegamos a ese santa sanctorum de nuestra misión que
es, para resumirlo en dos o tres palabras: proporcionar elementos
de juicio al Gobierno. Pero aquellos elementos de juicio, ¿son los
que nosotros queramos? Es decir, ¿el CNI es un radical libre que
sale por las mañanas a la calle a ver de qué se entera, a ver donde
hay un problema, a ver si lo detecta y a continuación ponerlo en
manos del gobierno para que le haga frente? Eso es lo que mucha gente cree, que salimos de caza por las mañanas a las nueve,
que salen los 3.500 miembros del CNI en 3.500 motocicletas, se
pasean por todo el mundo y cuando ven algo raro dicen: “uy,
que mal color tiene esto, voy decir que aquí…” No, el CNI actúa,
exclusivamente, a las órdenes del Gobierno y es el Gobierno
quién le plantea sus necesidades de inteligencia a través de un
documento que acaba de aprobarse hace unas semanas, que es
la Directiva de Inteligencia. La Directiva de Inteligencia la formula
el presidente del Gobierno para cada año, la prepara la Comisión
Delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia y nos ordena
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mediante ella, el Gobierno al Centro Nacional de Inteligencia, lo
que hemos de hacer. Por tanto, ni salimos a la búsqueda de un
objetivo a ver qué cae, ni salimos de caza a ver qué hay, ni somos
un radical libre que nos vamos a dedicar a aquello que nos gusta,
a aquello en lo que vemos éxito, a aquello en lo que creemos
que nos va a costar menos esfuerzo, en absoluto. La Directiva de
Inteligencia que nos da el Gobierno, nos fija los objetivos de inteligencia y además los prioriza, de forma tal que aquel objetivo
que el Gobierno nos dice que es el número uno para la seguridad
de España y de los españoles, ahí tenemos que estar a por todas
y el dos, si es posible y el tres, si es posible y el cuatro, si es posible y llegará algún momento en que los medios digan y a partir
del dieciocho, nuestro esfuerzo no puede ser tanto y entonces el
Gobierno decidirá si ese dieciocho sigue siendo vital para los españoles y lo pasará al catorce, porque todavía será posible o dirá,
bien en este punto, haced aquello que podáis. Pero la realidad
es que, ni salimos de caza ninguna mañana, ni somos un radical
libre que nos dedicamos a lo que queramos. Respondemos al
Gobierno como cualquier otra institución del Estado.
¿Y quién compone el Centro Nacional de Inteligencia? Pues
como les decía, 3.500 hombres y mujeres que de forma voluntaria
han decidido servir a España en una actividad singular, en una
actividad muy atractiva, en una actividad muy gratificante, pero
que han de renunciar a algunos de los derechos fundamentales que a todos los españoles nos reconoce la Constitución, los
mismos a los que renuncian los militares pero, además, es que
en el Centro Nacional de Inteligencia se trabaja con notables incomodidades personales. El hecho de no poder, de forma clara
y amplia y siempre, decir «yo soy agente del Centro Nacional
de Inteligencia», genera a veces unas incomodidades personales
impagables. A mí me gusta mucho hablar con la gente y siempre
que me encuentro por el pasillo a alguien, salvo que vaya muy
deprisa, le pregunto a qué actividad se dedica dentro del Centro.
Y no hace mucho -en mi caso casi nada hace mucho porque
llevo dos años de Director-, pero al principio, pues no sé cómo
surgió, una señora que me dijo que acababa de llegar de su luna
de miel y me interesó el caso y le dije “oye, ¿y tu marido trabaja
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aquí?”, “pues no, trabaja fuera”, y “¿cómo le dijiste que trabajas
en el Centro Nacional de Inteligencia?” y me dijo “uf, me costó
mucho tiempo” y ella me contó su historia, de las que habrá 3.500
historias diferentes. Y me decía; “yo cuando empecé a salir con
este chico le decía que trabajaba en el Ministerio de Defensa»,
cosa que era cierta, porque entonces el CNI dependía del Ministerio de Defensa y nuestra tarjeta de identidad permitía entrar
y salir en el Ministerio. Entonces esta chica estuvo siete meses
quedando con su novio en la puerta del Ministerio de Defensa.
Salía una hora antes o media hora antes de quedar, aparcaba su
coche en el aparcamiento de General Yagüe, entraba por una
puerta en el Ministerio de Defensa, salía por la otra y así estuvo
siete meses, hasta que de su amistad, de su relación, del cariño
que les empezaba a unir, encontró que era el momento de decirle
que trabajaba en el Centro Nacional de Inteligencia. Y hay casos
más tristes y digo tristeza para que ustedes lo valoren desde el
sacrificio que esto genera. No hace mucho vino a almorzar al CNI
un periodista muy conocido, conocidísimo, si dijera su nombre
todos ustedes lo verían ahora mismo. Cuando estábamos en los
postres, me contó una historia. Me dijo; “yo tengo una historia y
es que durante mucho tiempo salí con una chica y ella llevaba
una vida muy rara; finalmente dejamos la relación, yo no podía
soportar que me diera esos plantones, que desapareciera ocho
días y siempre he tenido la duda de si aquella persona trabajaba
o no en el CNI”. Le ofrecimos que tomara café con nosotros. Había existido esa persona, había existido una relación incipiente,
presumo, pero también ambos habían pasado y digo ambos, por
el sacrificio de no llegar a más, porque la vida que la persona del
CNI llevaba era totalmente inasumible para la otra parte.
Con esto y podría darles más ejemplos, se dan ustedes
cuenta de porqué enfatizo tanto lo de las incomodidades. Lo de
la persona que a las tres de la mañana la llaman porque va a salir
a una misión y está durmiendo tranquilamente con su marido o
su mujer y el marido o la mujer le pregunta ¿con quién vas? Y dice
«no te lo puedo decir» y «¿cuándo vuelves?», «no lo sé» y «¿dónde
vas a estar?», «pues tampoco te lo digo». Imagínense ustedes este
momento, en esos momentos de tensión, ¿qué hay a cambio?,
192

porque algo tiene que haber a cambio. El saber de la utilidad que
para la seguridad de nuestros conciudadanos tiene nuestro servicio. Allí, en una de las salas del Centro Nacional de Inteligencia,
hay unas fotos de quienes estamos seguros que hemos salvado
la vida. No son muchas, sólo Dios sabe cuántas fotos podíamos
añadir ahí por evitar un atentado en un centro deportivo, por
ejemplo. Nunca estarán esas fotos ahí, pero hasta qué punto es
gratificante, no ver todas, sino ver esas pocas que son parte del
servicio que hemos prestado.
El Centro Nacional de Inteligencia, precisamente por estas
3.500 personas, es una institución muy rica y me explicaré también. Es casi imposible encontrar otra, yo diría que imposible y
ustedes analicen y les invito a que me digan si encuentran alguna
o no. ¿En qué empresa, organización, institución, grupo humano,
podemos encontrar a personas trabajando cuya procedencia son
todas las carreras universitarias? Con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con Fuerzas Armadas. Es decir, el Sr. Botín, lo
digo sin saberlo, pero previsiblemente tendrá muchos economistas, quizás tendrá también licenciados en derecho, pero es casi
seguro que no trabajará ningún físico nuclear en el Santander, ni
un veterinario que no cura a los animales correspondientes, sino
que es agente de inteligencia, o un médico, o un periodista que
no está allí para hacer la crónica o el día a día del centro, sino
que es un agente de inteligencia. Todas las carreras universitarias,
repito, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. Una gran riqueza. El 30% aproximadamente de Fuerzas
Armadas, porque otra de las cosas que tiene que quedar clara, es
que el Centro Nacional de Inteligencia no es un centro militar. El
29% de las personas que trabajan en el CNI son militares y si encima les declaro que la mayor parte de los grupos operativos son
militares, pues verán ustedes que en el ámbito de analistas, etc.,
podemos estar hablando de un 80% o un 85% que no tienen origen militar. Una gran riqueza, pero también gran riqueza por las
capacidades técnicas que tiene y que se la hemos dado entre todos con nuestros impuestos y también por su puesta al día y por
estar adaptados a su tiempo. Yo digo con frecuencia, y mi gente
se ríe cuando me oye, pero como es gráfico y ustedes no me han
193

oído nunca se lo voy a volver a decir: en el Centro Nacional de
Inteligencia se trabaja en treinta y dos idiomas, pero no en treinta
y dos idiomas para pedir una cerveza o reservar una habitación
de hotel. En treinta y dos idiomas para interpretar un susurro en
un lugar de Islamabad, entre dos personas que están dispuestas
a hacernos daño a nosotros o a nuestros amigos y aliados. Y esto
es un caso real. Una de las misiones de las que más orgulloso
estoy durante mi tiempo allí, es de cómo de un susurro celebrado
o dicho en una copa en una embajada de un país muy lejano, la
persona del CNI que lo oyó, fue capaz de detectar un atentado en
Boston con tiempo suficiente para que no se produjera. Esta es
la riqueza que yo les quiero decir de las personas que allí están.
Sacrificados como les he dicho, no solo por las incomodidades, sino también porque yo creo, que después de cincuenta
años de andar por el mundo, es muy difícil encontrar a un empleado público al que se le exija más que a la persona que trabaja
en el Centro. Son singularmente eficientes en aspectos que nos
preocupan a todos como, por ejemplo, el terrorismo; singularmente eficientes, lo digo con orgullo y con buenos amigos para
aquello en lo que no somos eficientes. Así funcionan todos. No
existe ningún servicio en el mundo que sea magnífico en todo.
Los malos son tan malos y son tantos, que es imposible que uno
solo les pueda hacer frente. Nosotros tenemos capacidades únicas que ofrecemos a nuestros aliados y a nuestros amigos. Nuestros amigos cuentan con capacidades únicas que a nosotros nos
faltan y que nos ofrecen también para, entre todos, llegar a este
esquema de seguridad que queremos y, desde luego, con una implantación en todo el territorio nacional. Es cierto que en Cuenca
no había nadie del CNI, pero desde que a mí me nombraron, ya
hay alguien. Era la única capital de provincia en que no había
ninguno y hemos podido corregirlo, además como veis con mucho lujo y desde luego también en sesenta y siete países fuera de
España. Pero no vean ustedes a la gente del CNI en Washington,
o en París, o en Bonn, o en Roma, que están, sin duda, pero también están en Saná, en Yemen esta misma tarde, en este mismo
instante y también están en Mogadiscio y en Bamako en medio
de un golpe de estado y en Burkina Faso, en Uagadugú y en lu194

gares donde no hay opción de colegios para la familia, lugares en
donde el desarrollo se mide en décimas, en sesenta y siete países
están y, en todos, creo yo que trabajando con eficacia.
Nuestra misión cada día es más difícil, pero también es verdad que cada vez tenemos más amigos. Los factores que afectan
a nuestra misión, cada vez aparecen en ámbitos más dispares.
Por ejemplo, ahora se habla mucho de la contra proliferación de
armas de destrucción masiva. Se habla del programa nuclear iraní
o de otros países que están trabajando en el tema de desarrollar
un arma nuclear para hacer daño a un vecino o para adquirir una
posición de mayor prestigio o la forma de obtener elementos para
atemorizar a los vecinos. Eso está muy de moda y es verdad. Ese
es un campo que desde hace poco no usaba el CNI. También trabajamos en ámbitos, que tradicionalmente habían sido de Fuerzas
y Cuerpos Seguridad del Estado: el crimen organizado, los tráficos
ilegales. También nos ha tocado, los gobiernos han visto que es
un instrumento útil para eso. También en ámbitos que vemos que
se nos vienen encima y que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, como es el caso de la defensa contra ataques cibernéticos.
Ahora me contaba una de las personas que me recibió al llegar,
que había estado en Estonia y que Estonia había sido paralizada
por un ataque cibernético. Todo esto saben ustedes que es verdad, se publica en los periódicos. Y lo que es peor, algunos que
ni siquiera imaginamos y que tendremos que reaccionar a medida
que aquellos que quieran perturbar nuestra seguridad, vayan desarrollando esas nuevas formas de agresión.
Pues esta es nuestra vida y este es el sistema. Pero les diré
algo, en nombre de todos los que trabajan y sirven a España en el
Centro Nacional de Inteligencia: están orgullosos de lo que hacen,
quieren seguir haciéndolo así y lo único que les piden es un poco
de comprensión y que a través de actos como éste, podamos disminuir al máximo eso que les decía al principio. No los grandes
elementos laudatorios que, de verdad, no nos hacen mucha mella,
porque ¿a quién se les dedican si no se pone cara? Se puede elogiar
a alguien, pero al conjunto no es fácil y, desde luego, lo que sí les
pedimos es que no hagan caso de la crueldad con que a veces se
dicen mentiras sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
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Yo quiero terminar leyendo una cosa que siempre me impresionó y que sale en una película, no sé si la habrán visto ustedes, “Caza a la espía”. Es un caso real. La señora Valerie Plame,
era una agente de la CIA que por una razón, vean la película y
ustedes juzguen la razón, pues se encontró al descubierto. Le
costó la vida personal, le costó la vida familiar. Pero finalmente,
el Congreso de los Estados Unidos y de aquí vuelvo a enlazar
el servicio del Centro con los valores de una democracia, restituyó a Valerie Plame en su sitio y los que habían sido capaces
de ponerla en riesgo terminaron condenados por un Tribunal.
Y Valerie Plame, cuando finalmente pudo ir al Congreso a decir aquello, a dar gracias, pues dijo esta frase que la tengo aquí
anotada y que responde muy bien, también, a lo que piensan las
personas del Centro Nacional de Inteligencia: “Estoy orgullosa”,
decía ella, “ de servir a mi país y de defender a mi país en uno
de los trabajos más interesantes que existen. Nunca he sentido la
necesidad de que los demás supieran lo que hacía. Mi satisfacción
viene exclusivamente de mi servicio.” Esto es lo que les quiero
dejar a ustedes, porque es verdad y porque con este esquema
es con el que servimos a España, por su seguridad, en el Centro
Nacional de Inteligencia.
Muchas gracias.
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La mesa de la conferencia, en un momento de la presentación del conferenciante por
Dña. Ana Botella.

D. Félix Sanz Roldan en un momento anterior a su intervención
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