
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (SEDEF) 

Agustín Conde Bajén 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid,  es  diplomado  en  Defensa  Nacional  por  el  Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio 
de Defensa y diplomado en Estudios Avanzados en Derecho 
(DEA) por  la Universidad Complutense de Madrid, además 
del  máster  en  Defensa  Nacional  por  la  Universidad  Rey 
Juan Carlos.  

Agustín  Conde  Bajén  fue  presidente  de  la  Comisión  de 
Defensa del Congreso (X Legislatura), así como miembro de 
Asamblea  Parlamentaria  del  Consejo  de  Europa  y,  en  su 
seno, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Derechos  Humanos;  miembro  de  la  Comisión  de  Asuntos 

Sociales,  de  la  Familia  y  de  la  Infancia;  del  Subcomité  de  Elección  de  Jueces  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y del Subcomité de la Infancia. 

También ha ejercido el cargo de vicepresidente del Subcomité Antiterrorista y de Lucha Contra 
la Delincuencia Organizada, del Comité de Asuntos Políticos, y del Comité de Seguimiento. 

Asimismo,  Conde  fue  senador  por  Toledo  (VIII  y  IX  Legislaturas)  y  senador  por  Castilla‐La 
Mancha (VI y VII Legislaturas). También ha sido portavoz del Grupo Popular en la Comisión de 
Justicia  del  Senado  (VIII  y  IX  Legislaturas)  y  portavoz  del  Grupo  Popular  en  la  Comisión  de 
Defensa  (IX  Legislatura).  También ha  sido  vocal  de  la  Comisión  de  Interior  y  de Defensa  del 
Senado,  así  como  presidente  de  la  Comisión  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  también  del 
Senado.  

Ha sido miembro de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y de la 
de la Unión Europea Occidental. Además, ha sido vocal de la Comisión de Interior del Senado 
(VIII Legislatura) y de la de Defensa del Senado (VIII y IX Legislaturas). 

Agustín Conde es alférez de fragata (RV) del Cuerpo General de la Armada y estuvo destinado 
en el Cuartel General de la Armada como analista de Planes en la División de Planes. 

 



SUBSECRETARIO DE DEFENSA (SUBDEF) 

Arturo Romaní Sancho 

Licenciado  en  Derecho  por  la  Universidad  Pontificia  de 

Comillas  (ICADE),  es  funcionario  de  carrera,  miembro  del 

Cuerpo  Superior  de  Inspectores  de  Hacienda.  Es  también 

auditor de cuentas.  

Entre otros puestos de responsabilidad ha sido consejero de 

Hacienda del Gobierno de Castilla‐La Mancha. 

También  ha  sido  formador  para  personal  de  la  Agencia 

Tributaria  y  para  empresas  y  organismos  externos  y 

preparador de opositores a Inspector/Técnico de Hacienda. 

Romaní ha desempeñado las funciones de Inspector de Hacienda en el Área Internacional del 

Equipo  Central  de  Información  en  la  Oficina  Nacional  de  Investigación  del  Fraude  del 

Departamento de Inspección de la AEAT y en el Área de Investigación de Tramas de IVA en la 

Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección de la AEAT. 

Además,  ha  sido  Inspector  Regional  Adjunto  y  Jefe  de  Unidad  Regional  de  Inspección  de 

Aduanas e Impuestos Especiales en la delegación especial de la AEAT de Castilla‐La Mancha; y 

jefe de la Dependencia provincial de Gestión Tributaria de Toledo y de la Unidad Regional de 

Inspección en la Delegación de la AEAT en Lérida.  

Tiene amplia experiencia en formación impartida tanto para personal de  la AEAT, como para 

empresas  y  organismos  externos  en  toda  clase  de materias,  fundamentalmente  tributarias. 

También, como preparador de opositores a Inspector/Técnico de Hacienda. 

Arturo Romaní ha sido alférez de  Infantería del Servicio de Formación de Cuadros de Mando 

del Ejército de Tierra.  

 

 



SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA 

(SEGENPOL) 

Juan Francisco Martínez Núñez, almirante del Cuerpo 

General de la Armada 

Ingresó  en  la  Escuela  Naval Militar  de Marín  (Pontevedra) 
recibiendo su despacho de alférez de navío en 1977. 

Ha estado embarcado en las fragatas ‘Asturias’ y ‘Baleares’, 
y  ha  mandado  el  patrullero  ‘Deva’,  la  corbeta  ‘Infanta 
Cristina’,  la  fragata  ‘Reina  Sofía’  y  el  buque  escuela  ‘Juan 
Sebastián de Elcano’. 

Es  titulado en Ciencias  Físico‐Matemáticas  y diplomado en 
Guerra  Naval.  Realizó  el  curso  de  Estados  Mayores 

Conjuntos  en  la  Escuela  de Guerra  del  Reino Unido  y  el  curso  del  Colegio  de Defensa  de  la 
OTAN (NADEFCOL), en Roma. 

Fue el primer oficial español que se integró en el Estado Mayor de la Fuerza Naval Permanente 
de la OTAN en el Atlántico (STANAVFORLANT), período en el que participó en las operaciones 
combinadas de mantenimiento de paz de la OTAN y la UEO en el Adriático, durante el conflicto 
de  Bosnia‐Herzegovina.  En  su  hoja  de  servicios  cuenta  2.400  días  de  mar  embarcado  en 
buques nacionales y aliados. 

Ha ocupado los cargos de consejero del secretario de Estado de Defensa para el programa de 
las fragatas ‘F‐100’,  jefe del Gabinete del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, jefe 
de  la  División  de  Planes  del  Estado Mayor  de  la  Armada   y  jefe  de  la  División  de  Planes  y 
Estrategia del Estado Mayor de la Defensa. 

Por  designación  de  la  Alta  Representante    y  vicepresidenta  de  la  Comisión  Europea,  ha 
desempeñado  las  funciones  de  presidente  del  Comité  Director  de  la  Agencia  Europea  de 
Defensa en formato Directores de Capacidades. 

Hasta ahora era director general de Política de Defensa en el Ministerio de Defensa. 

 



DIRECTOR DE GABINETE (DIGAB) 

José Luis Ortiz Grande 

Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de 

Madrid,  es  además  diplomado  en  Derecho  Bancario  y 

Bursátil  y  tiene  un  Máster  en  Derecho  de  las 

Telecomunicaciones,  Servicios  Audiovisuales  y  Nuevas 

Tecnologías por el Instituto de Empresa de Madrid.  

Ha realizado el curso sobre las Comunidades Europeas en la 

Escuela  Diplomática  de  Madrid,  otro  sobre  la  estructura, 

organización,  funciones  y  diferentes  políticas  de  la  Unión 

Europea  en  el  Centro  de  Estudios  CESIM  de  Madrid  y  un  curso  de  Derecho  Francés  para 

extranjeros  en  la  Ecole  Formation  Barreau  de  París.  Asimismo  ha  cursado  el  Programa  de 

Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación de la Deusto Business School.  

Tras iniciar su carrera en la asesoría jurídica de las Naciones Unidas en Nueva York, desempeñó 

distintas responsabilidades en la administración pública española como asesor de la Consejería 

de  Transportes  de  la  Comunidad  de Madrid  y  Director  del  Gabinete  de  la  Presidencia  de  la 

Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha. Ha sido además asesor del Grupo Parlamentario 

Popular  en  las  Cortes  de  Castilla‐La Mancha  y  de  la  Secretaría  General  del  Partido  Popular 

(Madrid).  

Ortiz Grande ha trabajado igualmente como consultor jurídico del proyecto para el Organismo 

Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (Consejería de Justicia) y 

como  consultor  del  proyecto  para  la  Subdirección  General  de  Nuevas  Tecnologías  del 

Ministerio de Justicia. 

Por otra parte, ha ejercido su profesión de abogado para distintas empresas privadas como La 

Estrella, S.A. de Seguros y Reaseguros (Madrid) en calidad de abogado externo encargado de 

reclamaciones  y  defensa  por  responsabilidad  civil  y  penal;  en  EuroConsulting Médico  Legal, 

como  colaborador  especializado  en  valoración  del  daño  corporal  y  reclamaciones  y  defensa 

por  responsabilidad  civil  y  penal;  en  Albors,  Galiano  &  Co  (Madrid),  como  especialista  en 

reclamación por daños en mercancías, transportes nacionales e internacionales, reclamaciones 

en  transporte  aéreo,  derecho  marítimo,  seguros  y  contratos,  y  en  la  firma  M.  Collin  & 

Asociados  (París),  en  asuntos  relacionados  con  propiedad  intelectual  e  industrial,  prácticas 

anticompetitivas,  Derecho  Comunitario,  reclamaciones  por  responsabilidad,  contratos  y 

seguros.  Tiene  experiencia  en  seguros,  procedimientos  monitorios  y  transacciones 

extrajudiciales. 


