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EL equipo ya está completo y 
va a trabajar pensando solo 
en España, el bienestar de la 
ciudadanía y la paz y la liber-

tad del mundo». Con estas palabras, la 
ministra de Defensa, Margarita Robles, 
expresaba el 19 de junio su satisfacción 
por contar ya, «al 100 por 100», con 
quienes serán sus principales colabora-
dores en la gestión del Departamento. 

El primer paso se dio el 11 de junio, 
cuando Ángel Olivares Ramírez tomó 
posesión, en la sede del Ministerio, de 
su cargo como secretario de Estado de 
Defensa (SEDEF), tres días después de 
haber sido designado en el primer Con-
sejo de Ministros del nuevo Gobierno. 
El 19 lo hicieron otros altos cargos, nom-
brados en el Consejo del día 15: Alejo de 
la Torre de la Calle, subsecretario; Espe-

ranza Casteleiro Llamazares, directora 
del Gabinete de la Ministra; el general 
consejero togado del Cuerpo Jurídico 
Militar Emilio Fernández-Piñeyro Her-
nández, secretario general técnico (SE-
GENTE); y Amparo Valcarce García, 
directora general de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (DIGEREM). 

Paralelamente, Robles ha confirmado 
en sus puestos a los generales que, desde 

Un equipo para 
trabajar por la 

Defensa
Nombrados secretario de Estado, subsecretario y otros altos 
cargos, mientras Robles confirma a la cúpula militar, director 

del CNI y secretario general de Política de Defensa

Margarita Robles con los nuevos responsables de la SEGENTE, Subsecretaría, Gabinete de la Ministra y Reclutamiento y Enseñanza.

Pe
pe

 D
ía

z



Julio/Agosto 2018 Revista Española de Defensa      17

a este nuevo proyecto en Defensa, que 
«en esencia lo único que quiere es con-
tribuir a un Estado donde los valores 
democráticos y constitucionales sean la 
prioridad».

En la segunda toma de posesión, Ale-
jo de la Torre presentó a quienes la com-
partían con él. De Esperanza Casteleiro 

valoró el «desempeño eficaz» 
de sus responsabilidades en 
la inteligencia nacional; de 
Emilio Fernández-Piñeiro, 
su «experiencia en puestos 
directivos muy exigentes»; y 
de Amparo Valcarce, «su vo-
cación por la enseñanza y la 
solución de sus problemas». 
«Y por último —añadió—, 
yo mismo, que vuelvo a ser-
vir en este Ministerio, donde 
hace casi 25 años inicié mi 
andadura asesorando a los 
Ejércitos». 

«Buscaremos la motiva-
ción de los profesionales, 
más preparados que nunca, 
con que cuentan las Fuerzas 
Armadas y este Ministerio», 
dijo el subsecretario de De-
fensa, quien advirtió que la 
política de personal es «asun-
to de todos, y por ello a todos 
pediré la máxima implicación 
y colaboración».

La ministra de Defensa 
resaltó que los cuatro altos 
cargos han tomado una «de-
cisión generosa», porque 
tenían «otros horizontes vi-
tales». También se mostró 
agradecida por seguir con-
tando con la «experiencia» 
de los miembros de la cúpula 
militar, el director del CNI y 
el SEGENPOL, y consideró 

«un orgullo y una tranquilidad» la ads-
cripción del Centro Nacional de Inteli-
gencia a Defensa.

guardia civil
El Consejo de Ministros del 28 de junio 
nombró director general de la Guardia 
Civil al magistrado Félix Azón Vilas en 

marzo de 2017, integran la cúpula mili-
tar: el general de ejército Fernando Ale-
jandre Martínez, jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD); el general de 
ejército Francisco Javier Varela Salas, 
jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra (JEME); el almirante general 
Teodoro López Calderón, jefe de Esta-
do Mayor de la Armada (AJE-
MA); y el general del aire Ja-
vier Salto Martínez-Avial, jefe 
de Estado Mayor del Ejército 
del Aire (JEMA).

La titular del Departamen-
to también ratificó al general 
de ejército Félix Sanz Roldán 
como director del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI), 
ahora adscrito a Defensa tras 
haber dependido desde 2011 
del Ministerio de la Presiden-
cia; y al almirante Juan Fran-
cisco Martínez Núñez como 
secretario general de Política 
de Defensa (SEGENPOL).

ESTaBilidad
Acompañados en el salón de 
actos por numerosos invitados 
y autoridades civiles y milita-
res, y tras la lectura de los rea-
les decretos de nombramiento, 
los cinco juraron o prometie-
ron sus cargos. En la primera 
toma de posesión, Ángel Oli-
vares subrayó la necesidad de 
«asegurar una financiación 
suficiente, previsible, estable y 
acorde a las necesidades de las 
Fuerzas Armadas y la defensa 
nacional», para dotar de «se-
guridad y continuidad» a los 
compromisos del Departamen-
to. También abogó por buscar 
la «excelencia» en la gestión de 
los recursos, teniendo como criterios la 
priorización de los asuntos más urgen-
tes, la mejora de los procedimientos y el 
aumento de la transparencia.

Igualmente, el nuevo SEDEF anun-
ció que su trabajo se dirigiría a conven-
cer a la sociedad española de que deben 
existir medios suficientes para garanti-

[     nacional     ]

zar su libertad; a que el Ministerio de 
Defensa continúe siendo «un motor que 
impulse el desarrollo y modernización 
de nuestra industria, en la que tantos 
españoles trabajan», y «la vanguardia 
en la revolución digital y de nuestro 
sistema de comunicación»; a elevar la 
calidad de vida de las personas que tra-

bajan o dependen del Departamento; y 
al cumplimiento de las misiones en el 
exterior.

Margarita Robles destacó de Oliva-
res su «sentido de responsabilidad» y 
su «entrega a España y a los ciudada-
nos». Consideró «un lujo» que el ex di-
rector general de la Policía se incorpore 

Olivares subrayó la necesidad de «asegurar una financiación 
acorde a las necesidades de las FAS y la defensa nacional»

Ángel Olivares, nuevo secretario de Estado de Defensa 
(SEDEF), prometió su cargo el 9 de junio.
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sustitución de José Luis Holgado. A 
propuesta conjunta de los ministros de 
Interior y de Defensa, con la elección 
de Azón —cuyo padre fue guardia ci-
vil— el Gobierno apuesta por un jurista 
de reconocido prestigio para el mando 
del Instituto Armado en esta nueva eta-
pa. Nacido en Almunia de San Juan 
(Huesca) hace 63 años, ha estado des-
tinado entre otros órganos judiciales 
en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y fue vocal del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial. Margarita 
Robles presidió el 6 de julio el acto mi-
litar con el que se dio la bienvenida al 
nuevo director de la Benemérita, y que 
se celebró en el Ministerio de Defensa 
para reconocer «el compromiso de la 
Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas 
por España, por los ciudadanos, por la 
libertad y por la seguridad». 

Tras los honores de ordenanza tuvo 
lugar un simbólico acto de homenaje a 
los caídos. Seguidamente, la ministra de 

Defensa destacó «el sacrificio, la dedi-
cación y la entrega» que caracterizan 
a militares y guardias civiles. «Valores 
que Félix Azón aprendió e interiorizó 
en la casa cuartel de la Guardia Civil, 
por lo que va a ser un magnífico direc-
tor general».

Por otra parte, el Consejo de Minis-
tros del 15 de junio nombró al general 
de brigada Miguel Ángel Ballesteros 
Martín director operativo del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DSN) 

L  Ángel Olivares 
ramírez 
secretario de estado de 
Defensa

FUE director general de la Policía 
entre 1994 y 1996, etapa en la que 

coincidió con Margarita Robles cuando 
la actual ministra de Defensa ocupó la 
Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio de Interior y Justicia. Militante 
socialista en Castilla y León, entre 1999 
y 2003 fue alcalde de Burgos, la ciudad donde nació en 1955.  

La carrera política de Ángel Olivares se completa con las 
responsabilidades de gobernador civil de Ávila entre 1988 y 
1990; delegado del Gobierno en Extremadura y gobernador 
civil de Bajadoz entre 1990 y 1993; y delegado del Gobierno 
en Castilla y León y gobernador civil de Valladolid entre los 
años 1993 y 1994. 

esperanza CasteleirO 
llamazares
Directora del gabinete de la 
ministra
Madrileña, de 61 años, 
es licenciada en Filo-
logía y Ciencias de la 
Educación. En 1983 
ingresó en el CNI, con 
puestos en unidades 
centrales y en el ex- 
terior. De 2004 a 2008 
fue secretaria gene-
ral y, desde 2014, je- 
fa de la Unidad de Inteligencia en el 
centro contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO). 

emiliO FernÁnDez-
piñeyrO HernÁnDez
secretario general técnico 
(segente)
General consejero to- 
gado del Cuerpo Jurí-
dico Militar, era desde 
2013 subdirector ge-
neral de Patrimonio 
de la Dirección Ge-
neral de Infraestruc-
tura (DIGENIN). Ha 
estado destinado en 
la SEGENTE, en la 
Asesoría Jurídica General de la Defen-
sa y en las Subsecretarías de Defensa 
y Fomento. 

L  alejO De la tOrre 
De la Calle 
subsecretario de Defensa

ES licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Valladolid y pertenece 

por oposición al Cuerpo Jurídico Militar. 
Ha prestado servicios de asesoramien-
to jurídico en el Ministerio de Defensa 
—Zona de Canarias, Juzgado Togado 
Militar Territorial nº 25 (Ceuta), Brigada 
Multinacional Plus Ultra II, en Irak…— y 
en la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presiden-
cia y para las Administraciones Territoriales. Realizó el curso de 
Alta Gestión de Recursos Humanos del CESEDEN y es máster 
en Liderazgo y Dirección Pública, y en Fundamentos de la Paz, 
la Seguridad y la Defensa. Fue profesor titular de la Escuela 
Naval Militar, en Marín (Pontevedra). Vallisoletano, de 48 años, 
posee varias condecoraciones militares.

maría amparO 
valCarCe garCía
reclutamiento 
y enseñanza militar
Nacida en Fabero 
(León) hace 62 años. 
Catedrática de Geo-
grafía e Historia e ins- 
pectora de Educación, 
ha sido diputada del 
Congreso, secretaria 
de Estado de Servi-
cios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad, 
delegada del Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid y parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid. 

«Buscaremos la motivación de los profesionales con que 
cuentan las FAS y este Ministerio», dijo el subsecretario
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del Gabinete de la Presidencia del Go-
bierno. Éste es el órgano de asesora-
miento al jefe del Ejecutivo en materia 
de seguridad nacional y le corresponde 
mantener y asegurar el funcionamiento 
del Centro de Situación del DSN para 
el seguimiento y la gestión de crisis, así 
como las comunicaciones especiales de 
la Presidencia del Gobierno.

Experto en geopolítica y estrategia, el 
general Ballesteros estaba al frente del 
Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos (IEEE), dependiente del Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal (CESEDEN) y del SEGENPOL. 
Es autor de los libros En busca de una Es-
trategia de Seguridad Nacional y Yihadismo. 

Santiago F. del Vado

reconocimiento al trabajo del CnI
MARGARITA ROBLES VISITA EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA, ADSCRITO DE NUEVO A DEFENSA

LA ministra de Defensa realizó su primera visita oficial al Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI), el pasado 2 de julio, para mostrar su 

reconocimiento a la labor de los 3.500 hombres y mujeres que forman 
parte de este organismo, encabezados por su director, Félix Sanz 
Roldán. Un trabajo «tan desconocido», que llevan a cabo «en unas 
situaciones muy delicadas» para cumplir su misión: «hacer análisis 
e inteligencia para que el Gobierno 
pueda tomar las decisiones estra-
tégicas que permitan una mayor 
seguridad a los ciudadanos espa-
ñoles», explicó Margarita Robles.

Tanto la ministra como el direc-
tor del centro insistieron en que el 
«cliente» del CNI es el Gobierno, 
al que aporta informes y estudios 
que permiten elaborar los análisis 
necesarios para la defensa de 
nuestras instituciones, del Estado 
de Derecho y de la propia pre-
sencia de España en el contexto 
internacional. Félix Sanz explicó 
que en 2017, el CNI generó un 
total de 7.000 notas informativas, 
dirigidas principalmente a los ministerios de Asuntos Exteriores, In-
terior y Presidencia del Gobierno, más concretamente, a su Oficina 
Económica.

La ministra negó que el CNI tenga dosieres respecto a personas 
determinadas. «Eso es rigurosamente falso», recalcó, algo en lo que 
incidió Félix Sanz, al asegurar que «ningún Gobierno me ha pedido 
nunca nada que no sea legal». Robles explicó que todo el trabajo 
que realiza el CNI está sometido a un doble control: el parlamentario, 
a través de la comisión de Gastos Reservados y el judicial, con un 
magistrado del Tribunal Supremo.

El director del CNI señaló que el Gobierno elabora a principios de 
año la directiva de inteligencia donde están establecidas las materias 
que se han de tomar en consideración y con qué prioridad. «Están 
todas las inquietudes que nos atenazan a los españoles relacionadas 
con nuestra seguridad», explicó Sanz. Entre ellas, el yihadismo, la 
ciberseguridad, la protección de las fuerzas españolas en el exterior y 

el tráfico ilícito de personas. Con el 
nuevo Gobierno el CNI ha vuelto a 
estar adscrito al Ministerio de De-
fensa, tras su paso en 2011 al Mi-
nisterio de Presidencia. Robles lo 
justificó asegurando que este mo-
vimiento beneficia la imagen del 
CNI y evita las posibles dudas «de 
que haya una utilización del centro 
en clave política o partidista». 

El 66 por 100 de los hombres 
y mujeres del CNI, son civiles, el 
24 por 100 pertenecen a las Fuer-
zas Armadas y el 8 por 100 a los  
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Parte de ellos están 
desplegados en más de 70 países 

«trabajando en unas situaciones de riesgo muy delicadas, incluso ha-
ciendo operaciones que pueden salvar vidas humanas,  no solo es- 
pañolas sino de otros países», explicó la ministra.

Antes de abandonar las instalaciones, Margarita Robles y Félix 
Sanz depositaron una corona de laurel en el monumento que recuer-
da a los fallecidos. A los conocidos, como los asesinados en Irak en 
2003 cuyos nombres aparecen en uno de los laterales del monumen-
to, y a «todos los que dieron su vida, en secreto, al servicio de Espa-
ña», como reza la placa situada al otro lado.

Elena Tarilonte

Acto de bienvenida al nuevo director de la Guardia Civil en el Ministerio de Defensa.

Margarita Robles y Félix Sanz, en la sede del CNI.
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