LOS ORÍGENES DEL CNI:
según el libro
"Los servicios secretos de Carrero Blanco. Años 1968-1973".
ORGANIZADA POR:
El Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España.

Madrid, 1 de Junio de 2015 19:00 Horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Se ruega inscripción gratuita previa en: http://goo.gl/forms/1QkKgzBRPq o en el 91.319.74.17

En 1968, por expreso deseo de Franco y durante la presidencia del almirante Carrero Blanco, se creó el primer órgano
de información que se encargaría de seguir la incipiente subversión en el ámbito universitario. La necesidad de cubrir
además otros sectores conflictivos (el laboral, el religioso, el intelectual o el nacionalista) dio lugar a la creación de la
Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), que pasó a depender directamente del ministro de la Gobernación.
Sin embargo, las discrepancias entre los diversos organismos estatales involucrados en la toma de decisiones
aconsejaron pronto la creación de un nuevo instrumento que coordinase, desde la Presidencia del Gobierno, todas las
actividades relacionadas con la lucha antisubversiva. Así, en 1972 se constituyó el Servicio Central de Documentación
(SECED) como herramienta fundamental de información del Estado. Su estructura cubrió todo el territorio nacional y
mejoró exponencialmente la capacidad de elaboración de inteligencia para las primeras autoridades del Estado.
En un momento en que los medios y redes de información facilitan a sus lectores cantidades ingentes de datos, a veces
no contrastados, resulta enriquecedor encontrar libros como el presente que aportan documentos únicos, de primera
mano, y testimonios valiosos de quienes fueron protagonistas de aquellos episodios de nuestra reciente historia
nacional.

19:00

Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
D. Manuel Moreu Munaiz, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Ricardo Torrón Durán, Vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Defensa del IIE.

19:10

D. Juan Mª de Peñaranda y Algar, General de División del Ejército de Tierra.
Diplomado de EM y EMACON. Doctor en Ciencias de la Información.

20:30

Coloquio con los asistentes
Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías de la Defensa.

21:00

Copa de vino español.

