
 

 

 

 
 

“OPERACIÓN LUCERO:  
El plan secreto para mantener todo atado  

tras la muerte de Franco" 
 
 

ORGANIZADA POR: 
El Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España  

 

 

 

Madrid, 13 de septiembre de 2017 19:00 Horas 
 

 

Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

Imprescindible inscripción gratuita previa en este enlace o en el 91 319 74 17 

 

 

 
 

 
 
 

19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE 
                       

19:15 Introducción de la jornada 
D. Ricardo Torrón Duran, Vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Defensa del IIE. Académico 

de la RAI. 
 

19:35 “Operación Lucero. El plan secreto para mantener todo atado tras la muerte de Franco” 

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

20:35 Coloquio con los asistentes 
Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez. 

 
21:00 Clausura y Copa de vino 

 

 

 

 

http://iies.es/eventos/operacion-lucero-el-plan-secreto-para-mantener-todo-atado-tras-la-muerte-de-franco


 

 

 

El General de División y Doctor en Ciencias de la Información 

D. Juan Mª de Peñaranda y Algar, 

 

realizó su tesis doctoral sobre: "Los Servicios de Inteligencia y la transición política española" 

que obtuvo premio Extraordinario por la UCM, y en la que se basa de manera importante la 

conferencia que presentamos. Completa de esta forma el ciclo de conferencias que el autor ha 

realizado en este Instituto, la primera el 7 de octubre de 2013, sobre: "La evolución de los 

servicios de información durante la transición"; la segunda el 1 de junio de 2015 sobre: "Los 

orígenes del CNI. Los servicios  secretos de carreo Blanco, años 1968-1973". 

En esta ocasión el conferenciante se centra en el bienio transcurrido entre el asesinato del 

presidente Carrero y el fallecimiento del general Franco, dos años repletos de acontecimientos 

nacionales e internacionales que merecen una atenta y veraz exposición, y que desvelan  los 

pactos y acuerdos alcanzados para amarrar el destino de España tras su muerte. 


