
42      Revista Española de Defensa Septiembre 2019

General de brigada Patricia Ortega García

«Nadie llega hasta 
aquí solo»

NADIE llega hasta aquí 
solo. Nada hubiera sido 
posible sin vosotros; 
todo esto es vuestro, 
compañeros». El pasado 

16 de julio, Patricia Ortega García agra-
decía así el apoyo del personal militar y 
civil que la ha acompañado durante casi 
31 años de servicio, tras recibir el fajín 
rojo de general que la convierte en la pri-
mera mujer que llega a este empleo en 
nuestras Fuerzas Armadas. Se lo impu-
so el jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra (JEME), general de ejército 
Francisco Javier Varela Salas, en un 
acto presidido por la titular de Defensa 
en funciones, Margarita Robles. Cua-
tro días antes, el 12 de julio, el Consejo 
de Ministros había aprobado su ascen-
so a general de brigada del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra, mediante una Real Decreto pu-
blicado el siguiente día 13 en el BOE. 

El general de ejército Francisco J. Varela, JEME, impone el fajín de general a Patricia 
Ortega, en presencia de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.

La primera 
mujer que 
alcanza el empleo 
de general 
afirma que la 
incorporación 
femenina ha sido 
beneficiosa para 
el conjunto de las 
Fuerzas Armadas
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nas, por encima del 10,9 por 100 de me-
dia en los países de la OTAN. 

«Este logro es fruto del esfuerzo con-
tinuo de todos los militares; no solo de 
las mujeres, sino también de los hombres 
de la institución, protagonistas con noso-
tras», afirmó Ortega en un acto celebrado 
en marzo de 2018 en el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional (CE-
SEDEN) para conmemorar los 30 años 
de presencia femenina en las Fuerzas 
Armadas. En él, la hoy general indicó que 
el ingreso de la mujer ha aportado signi-
ficativos «beneficios» al conjunto de las 
FAS y llamó al colectivo militar a progre-
sar en la integración, «desde la normali-
dad a la excelencia». 

«Cada vez que una mujer avanza, 
avanzamos todos», resaltó la ministra 
Margarita Robles en la ceremonia de im-
posición del fajín. Por su parte, el JEME 
señaló que Patricia Ortega asciende «por 
haber acumulado el mérito y la capaci-
dad exigibles para ello, y no en virtud de 
un cupo por razón de género». «Sabes 
—añadió— que este hito no es la meta a 
la que debes aspirar, es simplemente un 
tránsito a otro tipo de misiones». 

 Santiago F. del Vado

Madrileña, de 56 años, Patricia Or-
tega considera que el mayor valor de 
las FAS son los hombres y las mujeres 
que las componen. «La calidad del capi-
tal humano es nuestro orgullo y nuestro 
privilegio», afirmó en el acto de imposi-
ción del fajín. Por eso, quiso dedicar sus 
primeras palabras como general «a todos 
los profesionales de las Fuerzas Arma-
das; a los que están ahora embarcados en 
las costas de Somalia, en un carro en Le-
tonia, en los hospitales de Irak, pilotando 
un helicóptero, de guardia en cualquier 
cuartel de España...» 

PIONERA
La nueva general fue la primera mujer 
que accedió a las Fuerzas Armadas, pues 
el Cuerpo al que optaba, el de Ingenie-
ros Superiores de Armamento y Cons-
trucción del Ejército de Tierra, fue el 
primero que difundió los resultados de 
los exámenes, entre todos aquellos en los 
que en 1988 se abrieron las puertas a la 
incorporación femenina, lo que permitió 
el ingreso de 26 mujeres. «El espíritu mi-
litar nada tiene que ver con el sexo», de-
claraba a RED en septiembre de ese año. 
Entonces ya era ingeniera agrónoma por 
la Universidad Politécnica de Madrid.

«Siempre fui consciente de que quería 
y podía aprobar», manifestaba Ortega. 
Para prepararse se dedicó intensamente 
durante varios meses al estudio, «porque 
el temario era muy amplio y el examen 
tuvo un nivel alto». Las pruebas físicas 
la obligaron, igualmente, a realizar un 
esfuerzo extra, ya que «llevaba seis años 
sentada delante de los libros, por lo que 
corría por las noches y asistía a un gim-
nasio para lograr las marcas exigidas».

Tras un año en la Academia General 
Militar de Zaragoza, Ortega continuó 
su formación en la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército, donde terminó sus 
estudios como capitán del Cuerpo de In-
genieros Politécnicos, en la especialidad 
de Construcción y Electricidad.

Su carrera se ha desarrollado de for-
ma preferente en la Dirección General 
de Infraestructura (DIGENIN), en la 
que lideró diversos proyectos al frente 
de un equipo de ingenieros. Entre ellos, 
cuando ya era teniente coronel, destaca 
el de la creación del Centro Militar de 
Farmacia, inaugurado en 2015 en Col-
menar Viejo (Madrid), en un lugar que 
garantiza su operatividad sin estar some-
tido a las presiones urbanísticas. «Para 

todo el equipo —explicó en el nº 323 
de RED—ha supuesto un gran reto: no 
solo técnicamente, por la diversa norma-
tiva que le afecta, sino además por la im-
plicación de muchos y variados agentes».

Ascendida a coronel en 2015, cuando 
estaba destinada en la Dirección de In-
fraestructura del Ejército de Tierra, Pa-
tricia Ortega pasó a dirigir el Laboratorio 
de Ingenieros del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA). Entre no-
viembre de 2018 y marzo de 2019 realizó 
el curso de actualización para el desarro-
llo de cometidos de oficial general, tras el 
cual fue declarada idónea para este em-
pleo. Actualmente es asesora del director 
general del INTA. El 29 de julio fue re-
cibida en audiencia por el presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

 
PASO IMPORTANTE
El ascenso a general de Ortega, que an-
tes  había sido la primera mujer teniente 
coronel y la primera coronel, constituye 
un hito en el proceso de integración de 
la mujer en las Fuerzas Armadas. Según 
los últimos datos disponibles, las 15.286 
mujeres militares suponen el 12,7 por 
100 de unos efectivos de 120.596 perso-

EMPLEOS

L Alférez alumna 1988 L Capitán 1992 L Comandante 2002 L Teniente
coronel 2009 L Coronel 2015 L General de brigada 2019

DESTINOS

L Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones
L Subdirección General de Proyectos y Obras (DIGENIN)

L Subdirección General de Planificación y Contratación (DIGENIN)
L Dirección de Infraestructura (Ejército de Tierra)

L Directora del Laboratorio de Ingenieros del INTA
L Asesora del director general del INTA

TÍTULOS

L Ingeniera Agrónoma 
L Ingeniera de Construcción y Electricidad

L Máster en Gestión Presupuestaria
L Máster en Auditorias y Planificación Empresarial del Medio Ambiente

L Diplomada en Dirección y Gestión de Proyectos 

CONDECORACIONES

L Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
L Cruces al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo blanco

Historial de una ingeniera militar


