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EN la sede del Ministerio de 
Defensa, el pasado 2 de ju-
lio, tomaron posesión de sus 
cargos la nueva secretaria de 

Estado, Esperanza Casteleiro; la sub-
secretaria, María Amparo Valcarce; el 
director general de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, general de división 
Pedro José García Cifo, y el director 
del Gabinete de la Ministra, Diego Íñi-
guez. Los tres primeros conocen bien el 
Departamento, donde ocupaban desde 
hace tiempo otras responsabilidades, 
por lo que su nombramiento supone 
dar «continuidad al trabajo que se está 
llevando a cabo», manifestó la ministra, 
Margarita Robles, en presencia de su 

nuevo equipo. Es la primera vez que 
la cúpula política de Defensa está com-
puesta mayoritariamente por mujeres. 
«Están ocupando cargos de responsa-
bilidad que, hasta hace poco, estaban 
pensados para hombres», destacó Espe-
ranza Casteleiro.

Al acto de toma de posesión asistie-
ron, además de familiares y amigos de los 
nuevos cargos, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, general del aire Miguel 
Ángel Villarroya, la directora del CNI, 
Paz Esteban, los jefes de Estado Mayor 
de la Armada, Teodoro López Calderón, 
y el Ejército del Aire, Javier Salto, y el 
secretario general de Política de Defen-
sa, Juan Francisco Martínez Núñez.

«Hay mucho por hacer —dijo la mi-
nistra a los nuevos cargos— y lo vamos 
a hacer con ilusión y con pasión, con la 
exigencia que hemos aprendido de los 
hombres y mujeres de las Fuerzas Ar-
madas, que nunca han puesto ningún 
pero, sirviendo a la paz y la seguridad 
de España». Margarita Robles recordó 
a los hombres y mujeres del Ministerio 
y de las Fuerzas Armadas fallecidos 
por el COVID-19 y señaló que Espa-
ña se encuentra en una nueva fase, la 
de la reconstrucción, «en la que todos 
somos absolutamente necesarios. Por 
eso, desde un Ministerio como es el de 
Defensa —un Ministerio de Estado en 
el que no caben posiciones partidistas—
vamos a impulsar que se haga desde la 
unidad de todas las fuerzas políticas». 
La ministra destacó que «tenemos que 
salir de esta crisis económica, sanitaria 
y también social. En el Ministerio de 
Defensa creemos que solo con sentido 
de Estado se puede hacer una España 
mejor». Robles, añadió que «el objetivo 
esencial ahora es Europa, la cual tiene 
que entender que España es un socio 
fiable y serio».

Esperanza Casteleiro, tras prometer 
su cargo, agradeció a la ministra haber 
sido «una maestra excepcional» duran-
te estos años en los que han trabajado 
juntas. Y explicó las que serán las líneas 
generales de su trabajo al frente de la Se-
cretaría de Estado. Entre ellas, destacó el 
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fortalecimiento de la industria y la tecno-
logía de Defensa y la modernización de 
las Fuerzas Armadas. Casteleiro señaló 
que uno de los motores con los que cuen-
ta nuestro país para la recuperación de la 
economía tras la pandemia sufrida es el 
impulso de la industria de Defensa. «La 
inversión en Defensa tiene impacto real 
en la confianza con la que se mira al futu-
ro —añadió—, en nuestra propia liber-
tad y también en el logro del bienestar 
y la creación de empleo». Casteleiro hizo 
suyas las palabras de su antecesor en el 
puesto, Ángel Olivares, en su despedida, 
al destacar la valía del personal del Mi-
nisterio de Defensa. «Es muy difícil en-
contrar tanto talento reunido alrededor 
de un objetivo común».

APOYO AL PERSONAL
María Amparo Valcarce, también habló 
de las líneas que guiarán su trabajo en la 
Subsecretaría de Defensa. Entre ellas, 
conseguir un adecuado desarrollo de la 
carrera profesional de los militares, con-
solidar la estrategia de orientación labo-
ral para reservistas de alta disponibilidad, 
mejorar las condiciones de la movilidad, 
del apoyo y de la asistencia al personal y 
garantizar el principio de igualdad efecti-
va de oportunidades profesionales entre 
hombres y mujeres. «Afronto el reto —
señaló— con la humildad del que sabe 
que necesita que le apoyen todos los que 
le rodean, y con la determinación necesa-
ria para cumplir la misión encomendada 
con eficiencia, consenso, respeto a los va-
lores constitucionales y con pasión por la 
igualdad y la justicia».

El general de división Pedro José 
García Cifo, que ocupa el cargo que 
deja vacante la nueva subsecretaria, re-
conoció en su toma de posesión que ese 
día era muy importante para él «por lo 
que supone de retrospectiva de una in-
tensa carrera militar de casi 40 años de 
servicio, mayormente en el Ejército del 
Aire». «Unos años de servicio —aña-
dió— en los que siempre me ha guiado 
una máxima, la del cumplimiento del 
deber con la mayor lealtad y respon-
sabilidad posible». Era subdirector de 
Enseñanza Militar por lo que conoce 
bien al equipo con el que cuenta para su 
nueva tarea «que sin duda contribuirá 
a que esta nueva etapa sea fructífera y 
apasionante en cuanto a retos».

El jefe del Gabinete de la Ministra, 
Diego Íñiguez, es el único del nuevo 

[     nacional    ]

equipo que no ocupaba anteriormente 
ningún cargo en el Ministerio, aunque 
«llevo nueve trienios como funcionario 
público y vengo a trabajar con vocación 
de servicio, con lealtad y con discreción 
para intentar aportar mi grano de arena, 
o mejor, mi saco de arena, a la fortaleza 
extraordinaria que es este Ministerio», 
señaló tras su toma de posesión. Se re-
conoció un hombre de letras y de leyes 
«así que parto, en mi nuevo destino, 
con inferioridad». «Esta sala —aña-
dió— está llena de hombres y mujeres 

de armas que también son de letras y de 
leyes porque no se alcanza el máximo 
rango en las Fuerzas Armadas y en este 
Ministerio sin mucho estudio, muchas 
letras y muchas leyes».

Margarita Robles reconoció el im-
pulso con el que los nuevos cargos lle-
gan a sus puestos en el Ministerio de 
Defensa, lo que les permitirá «trabajar 
con la fuerza que tienen las Fuerzas 
Armadas».
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Esperanza Casteleiro Llamazares
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA

LA nueva SEDEF era, desde 2018, directora del Gabinete de la 
Ministra de Defensa, cargo al que llegó desde el CNI donde ocu-

pó diversos puestos en unidades centrales y del despliegue exterior, 
siempre en el ámbito de la inteligencia. Allí también fue jefa del área 
de gestión de Recursos Humanos y secretaria general del Centro. Es 
licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación.

María Amparo Valcarce García
SUBSECRETARIA DE DEFENSA

DESDE hace dos años era directora general de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar. Anteriormente, fue diputada en el Congreso 

por la provincia de León, secretaria de Estado de Política Social en 
los Ministerios de Trabajo y Educación, delegada del Gobierno en 
Madrid y diputada de la Asamblea madrileña. Es licenciada en Histo-
ria y catedrática de Geografía e Historia.

General de división Pedro José García Cifo
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO 
Y ENSEÑANZA MILITAR

HASTA su nombramiento, era el responsable de la Subdirección 
General de Enseñanza Militar. Ha estado destinado en distintas 

unidades y organismos del Ejército del Aire, en el CESEDEN y en 
la Guardia Real. Como jefe del EADA, dirigió entre 1998 y 2002 los 
despliegues de su unidad en Aviano, Afganistán, Kosovo y Manás.

Diego Íñiguez Hernández
DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA

DOCTOR en Derecho, funcionario de carrera y magistrado, desde 
2016 era titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 

de Bilbao y, anteriormente, del 4 de la Audiencia Nacional. Fue direc-
tor adjunto del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, 
Teresa Fernández de la Vega, y asesor ejecutivo del Gabinete del 
ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.


