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Nuevos 
ALTOS CARGOS

Agustín Conde, secretario de Estado de Defensa; Arturo 
Romaní, subsecretario; el almirante Juan Francisco 

Martínez Núñez, secretario de política, y José Luis Ortiz, 
director del Gabinete de la Ministra
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María Dolores de Cospedal con 
su equipo de colaboradores 

durante el acto de toma 
de posesión de sus cargos 
celebrado en el Ministerio 

de Defensa el pasado 21 de 
noviembre. 

TRAS la formación del nue-
vo Gobierno y la consti-
tución de las Cortes Ge-
nerales, en noviembre se 
sucedieron las designa-

ciones de los «segundos escalones» en 
los departamentos ministeriales. En el 
de Defensa, la ministra María Dolo-
res de Cospedal, presentó el día 21 al 
que será su equipo de colaboradores 
más cercano para la gestión del Mi-
nisterio en la XII legislatura. Se trata 
de Agustín Conde Bajén, secretario de 
Estado de Defensa (SEDEF); Arturo 
Romaní Sancho, subsecretario de De-
fensa (SUBDEF); el almirante Juan 
Francisco Martínez Núñez, secretario 
general de Política de Defensa (SE-
GENPOL) y José Luis Ortiz Grande, 
director del Gabinete de la Ministra, 
que habían sido designados en la reu-
nión del Consejo de Ministros del an-
terior viernes día 18.

Acompañados en el salón de actos 
por un nutrido número de invitados y 
autoridades civiles y militares, y tras 
la lectura de los reales decretos de 
nombramiento, los cuatro procedieron 
protocolariamente al juramento de sus 
cargos. En su posterior alocución a los 
asistentes, la ministra quiso que sus 
primeras palabras fueran de «agrade-
cimiento profundo» al exsecretario de 
Estado, Pedro Argüelles, y a la ante-
rior subsecretaria de Defensa, Irene 
Domínguez-Alcahud, «por los servi-
cios prestados a España durante los 
casi cinco años que han desempeñado 
sus cargos».

Al presentar a los miembros del nue-
vo equipo directivo del Departamento, 
María Dolores de Cospedal destacó 
de ellos su «reconocida competencia, 
capacidad y reputación», y añadió que 
con este «magnífico plantel», el Minis-
terio tiene «bien pertrechadas las naves 
para la travesía». 

Al nuevo secretario de Estado, 
Agustín Conde, la ministra lo definió 
como «un profundo conocedor de todo 
lo que tiene que ver con el mundo de 

la Defensa, ya que fue presidente de 
la Comisión de Defensa del Congreso 
de los Diputados durante la X Legis-
latura y lleva muy a gala ser reservista 
voluntario de la Armada». Además, la 
ministra destacó su «amplio conoci-
miento» de los «aspectos económicos» 
del Departamento, algo fundamental 
para su labor como secretario de Es-
tado, así como de organizaciones como 
la Unión Europea y la OTAN, con las 
que dicho órgano directivo mantiene 
una estrecha relación.

Del nuevo subsecretario de Defen-
sa, Arturo Romaní, la ministra subrayó 
que su labor será gestionar la política 
de personal «de forma certera, ecuáni-
me y justa», ya que «el principal instru-
mento, fuerza y valía con que cuenta 
este Ministerio es su personal». 

Como «un gran militar, un gran pa-
triota y un gran profesional en el ámbi-
to de la política exterior de Defensa de 
nuestro país», definió Cospedal al almi-
rante Juan Francisco Martínez Núñez, 
nuevo secretario general de Política de 
Defensa. En los últimos cuatro años 
ha sido director general de Política 
de Defensa y venía desempeñando el 
puesto de SEGENPOL en funciones 
desde junio, cuando su antecesor en 
el cargo, Alejandro Alvargonzález San 
Martín fue designado secretario gene-
ral adjunto para Asuntos Políticos y de 
Seguridad de la OTAN. 

Por último, la titular de Defensa 
presentó al nuevo director de su gabi-
nete, José Luis Ortiz, al que calificó 
como «un hombre tenaz, persistente, 
de buen trato, pero exigente, con só-
lida formación, capaz de enfrentarse a 
retos difíciles». 

GUARDIA CIVIL
En el acto de presentación del nuevo 
equipo de autoridades estuvo presen-
te el ministro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, acompañado por el nuevo 
director general de la Guardia Civil, 
José Manuel Holgado, quien, esa mis-
ma mañana había jurado su cargo en 

La ministra destacó la «reconocida 
competencia, capacidad y reputación» 

de los miembros de su equipo
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L  Secretario de Estado 
de Defensa 
AGUSTÍN CONDE BAJÉN

Licenciado en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, tiene 51 años y es natural 
de Toledo, ciudad de la que fue alcalde entre 
1995 y 1999, convirtiéndose así, a los 30 años, 
en el político más joven al frente del ayuntamien-
to de una capital de provincia. Es diplomado en 
Defensa Nacional por el CESEDEN  y máster 
en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos. Fue senador 
(por Toledo y por Castilla-La Mancha) en cuatro legislaturas y presidió 
la Comisión de Defensa del Congreso (X Legislatura). También ha sido 
miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, en su 
seno, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Hu-
manos. Además, formó parte de la Delegación Española en la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN y de la Unión Europea Occidental. Es alférez 
de fragata (reservista voluntario) del Cuerpo General de la Armada.

L  Subsecretario  
de Defensa 
ARTURO ROMANÍ SANCHO

Tiene 44 años, es licenciado en Derecho por 
la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) 
y pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores 
de Hacienda del Estado. Es también auditor 
de cuentas y ha ejercido diferentes puestos en 
las delegaciones de la Agencia Tributaria en 
Lérida, Toledo y Castilla-La Mancha, donde 
fue inspector regional adjunto. Tiene amplia experiencia en formación 
impartida tanto para personal de la AEAT, como para empresas y orga-
nismos externos en toda clase de materias, fundamentalmente tributa-
rias. También como preparador de opositores a Inspector/Técnico de 
Hacienda. En 2012 fue nombrado consejero de Hacienda del Gobierno 
de Castilla-La Mancha y en 2015 fue destinado a la Oficina Nacional de 
Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, donde actualmente 
era inspector de Hacienda del Área de Investigación de Tramas de IVA.

Trayectoria profesional

un acto similar celebrado en el Minis-
terio del Interior y al que, a su vez, acu-
dió la ministra de Defensa. El director 
general de la Guardia Civil tiene rango 
de subsecretario y entre sus funciones 
está la de llevar a cabo los cometidos 
que las disposiciones reguladoras del 
Ministerio de Defensa le encomienden 
en cuanto al cumplimiento de misio-

[     nacional    ]

nes de carácter militar en la Guardia 
Civil. José Manuel Holgado nació en 
1959 en El Cubo de Don Sancho (Sa-
lamanca). Tras licenciarse en Derecho, 
en 1985 ganó la oposición a Judicatu-
ra. Desde 1998 era magistrado de la 
Sección Tercera Penal de la Audiencia 
Provincial de Sevilla. Con anteriori-
dad fue titular del Juzgado de lo Penal 

número 10 de la capital andaluza y ti-
tular de los Juzgados de Marchena y 
Carmona. Su formación académica la 
ha completado con diferentes cursos 
impartidos por el Consejo General del 
Poder Judicial.

El nuevo director del Instituto Ar-
mado, tomó posesión del cargo diez 
días después, el 1 de diciembre, en un 
acto presidido por los ministros de In-
terior y Defensa en la sede de la Di-
rección General de la Guardia Civil, en 
Madrid. Holgado manifestó en su dis-
curso el «honor y la responsabilidad» 
que supone «dirigir esta Institución, 
formada por más de 75.000 hombres y 
mujeres, desplegada por todo el terri-
torio nacional, y que está implicada al 
máximo en la lucha contra las mayores 
amenazas a la seguridad, también fue-
ra de nuestras fronteras».

ESTRUCTURA ORGÁNICA
El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicó el pasado 12 de noviembre el 
Real Decreto que recoge la estructura 
orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. En el Ministerio de De-
fensa se mantiene la misma que tiene 
desde 2011. Así, de la Secretaría de 
Estado de Defensa dependen tres di-
recciones generales: de Armamento y 
Material, de Infraestructura y de Asun-

Cospedal y Zoido, con el nuevo director de la Guardia Civil, José Manuel Holgado.
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L  Secretario General 
de Política de Defensa 
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ 
NÚÑEZ

Nacido en Marín (Pontevedra) hace 62 años, 
es diplomado en Guerra Naval y titulado en 
Ciencias Físico-Matemáticas. Su hoja de ser-
vicios contabiliza 2.400 días de mar embarca-
do en buques nacionales y aliados. Ha sido  
comandante del buque-escuela Juan Sebas-
tián de Elcano, de la fragata Reina Sofía, de la corbeta Infanta Cristina 
y del patrullero Deva. Entre 1993 y 1994, fue el primer oficial español 
que se integró en el Estado Mayor de la Fuerza Naval Permanente de 
la OTAN en el Atlántico, etapa en la que intervino en las operaciones 
de vigilancia naval en el Adriático durante el conflicto de Bosnia-Her-
zegovina. Asimismo, ha sido jefe de la División de Estrategia y Planes 
del Estado Mayor de la Defensa y jefe del gabinete del AJEMA. Desde 
noviembre de 2012 era director general de Política de Defensa.

L  Director del Gabinete 
de la Ministra 
JOSÉ LUIS ORTIZ GRANDE

De 43 años, es licenciado en Derecho por 
el CEU San Pablo de Madrid, diplomado en 
Derecho Bancario y Bursátil y máster en De-
recho de las Telecomunicaciones, Servicios 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Entre 
su experiencia profesional destacan varios 
despachos de abogados, la asesoría jurídica 
de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, así como  
consultor para proyectos en el Ministerio de Justicia y la Consejería de 
Justicia de la Comunidad de Madrid, donde además fue asesor de la 
Consejería de Transportes. En julio de 2011 fue nombrado director del 
Gabinete de María Dolores de Cospedal en la presidencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde también fue asesor del 
Grupo Parlamentario Popular, función que actualmente desempeñaba  
en la Secretaría General del Partido Popular.

LOS pasados 17 y 28 de noviembre la ministra de Defensa presidió por primera vez 
las sesiones de los Consejos Superiores del Ejército y de la Armada, respectiva-

mente. Los Consejos Superiores son órganos colegiados con funciones asesoras y 
consultivas del ministro de Defensa y del jefe de Estado Mayor respectivo que reúne 
una vez al mes a  todos los tenientes generales o almirantes en activo. Tienen asimis-
mo competencias en materia de personal, como ascensos, evaluaciones o cursos de 
capacitación. La ministra culminará estos primeros encuentros con los altos mandos 
militares presidiendo en una fecha próxima el Consejo Superior del Ejército del Aire. 

En el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, María Dolores de 
Cospedal fue recibida por el JEME, general de ejército Jaime Domínguez Buj. Seguida-
mente, recibió los honores de una compañía del Regimiento de Infantería Inmemorial 
del Rey nº 1, a la que pasó revista, para a continuación ser cumplimentada por los trece 
generales que actualmente componen el Consejo (en la fotografía). La reunión con la 
cúpula de la Armada se produjo once días después en el cuartel general de esta insti-
tución, también en Madrid. A su llegada fue recibida por una compañía de honores a la 
que pasó revista acompañada por el AJEMA, almirante general Jaime Muñoz Delgado.

Consejos Superiores

tos Económicos. En la Subsecretaría 
de Defensa se encuadran la Secretaría 
General Técnica, la Dirección General 
de Personal y la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar; 
mientras que de la Secretaría General 
de Política de Defensa, que tiene rango 
de subsecretaría, depende la Dirección 
General de Política de Defensa. A estos 
órganos se suman los de la estructura 
básica del EMAD, el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire.

También se mantiene sin cambios el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DSN), el órgano permanente de ase-
soramiento y apoyo técnico en esta ma-
teria al presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que depende orgánicamente 
de su jefe de gabinete, Jorge Moragas. 
Creado en julio de 2012, el DSN ha 
coordinado los trabajos para la elabo-
ración de la Estrategia de Seguridad 
Nacional, así como de las estrategias 
de Seguridad Marítima, de Cibersegu-
ridad y de Seguridad Energética. Tam-
bién se encarga de la elaboración de in-
formes anuales y es el artífice de la Ley 
de Seguridad Nacional que se aprobó 
en 2015 y que contó con las aportacio-
nes de los ministerios de Presidencia, 
Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y 
Fomento, entre otros. 

 Víctor Hernández
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