NOTA DE PRENSA
El director del Centro Nacional de Inteligencia clausura el ciclo de conferencias
"Las nuevas tecnologías y los riesgos para la Seguridad Nacional" organizado por el
Centro Universitario de la Defensa y la Universidad de Zaragoza

Félix Sanz Roldán: "La calidad de una
democracia se mide por la eficacia y la
legalidad de su servicio secreto"
Zaragoza, 12 de noviembre de 2015.- El director del Centro Nacional de Inteligencia, general
de Ejército Félix San Roldán, regresó ayer a la Sala Paraninfo, que pisó por primera vez, hace
más de cincuenta años, en su "primer día de servicio en Zaragoza" para clausurar el ciclo de
conferencias "Las nuevas tecnologías y los riesgos para la Seguridad Nacional". Sanz Roldán
agradeció a los promotores del acto, el Centro Universitario de la Defensa y la Universidad de
Zaragoza, representados, respectivamente, en la mesa presidencial por su director, Antonio
Elipe, y su secretario general, Juan Francisco Perezagua, la oportunidad de hablar en la
Universidad del centro que dirige, ya que, afirmó, "ambas organizaciones tienen en común la
búsqueda de la verdad y el servicio a la sociedad". Además, subrayó, "los españoles tienen
derecho a saber sobre las instituciones que les sirven y los 3.500 agentes que componen el CNI
se merecen que aquellos conozcan los sacrificios que soportan y los riesgos que corren en más
de 70 países para garantizar su seguridad".
Félix Sanz explicó durante su intervención que la misión del Centro Nacional de Inteligencia no
es otra que "conseguir elementos de juicio para que el gobierno tome decisiones estratégicas",
por lo que, aclaró, "no es un radical libre ni sale de caza, como muestran algunas películas".
Con esta última afirmación, además de desmitificar la visión cinematográfica de los servicios
secretos existente en el imaginario colectivo, el general quiso subrayar que "todas las
actuaciones del CNI se llevan a cabo bajo el imperio de la ley", algo imprescindible dado que,
sentenció, "la calidad de una democracia se mide no solo por la eficacia, sino también por la
legalidad de su servicio secreto".
Garantizar el abastecimiento de energía para que "los ciudadanos puedan ducharse o cocinar",
velar por que "sus ahorros no sufran más vaivenes que los propios del funcionamiento habitual
de un sistema financiero" o vigilar para que "solo ellos y nadie más estén en sus ordenadores o
teléfonos" fueron algunos de los ejemplos que el director del CNI utilizó para acercar el amplio
concepto de seguridad que maneja un centro que "está constantemente redefiniendo su misión,
su organización y sus conceptos estratégicos para tratar de adelantarse al futuro". En este
sentido, Sanz Roldán anunció que el CNI está concluyendo actualmente la redacción de su
segundo concepto estratégico —el primero, elaborado en 2009, creó, por ejemplo, una
incipiente división de inteligencia económica— para poder satisfacer las nuevas necesidades de
Seguridad Nacional plasmadas anualmente en la Directiva de Inteligencia.
Al final de la conferencia, a la que no faltaron autoridades como el delegado del Gobierno en
Aragón, Gustavo Alcalde; el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Angel Val; o el presidente

de la Audiencia Provincial, Julio Arenere; Sanz Roldán tuvo un reconocimiento especial para la
labor discreta y callada de sus agentes, de quienes se mostró orgulloso, porque "nunca se
adjudican un éxito, sino que su satisfacción, como la mía, proviene únicamente del servicio a
España".
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