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EL Consejo de Ministros del 
5 de octubre aprobó, a pro-
puesta de la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, 

el nombramiento del general Amador 
Enseñat y Berea como jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra (JEME). 
Sustituye a Francisco Javier Varela, en 
el cargo desde marzo de 2017, a quien se 
le ha concedido la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco. 

El nuevo JEME era el responsable 
del Gabinete Técnico de la ministra 
desde el 17 de enero de 2020. Nacido 
en A Coruña en 1960, ingresó en la 
Academia General del Ejército a los 
18 años donde fue el número uno de 
su promoción, la 38ª. Posteriormente, 
también obtuvo el número uno de su 
promoción de diplomado de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra. 

A lo largo de su carrera profesional, 
ha estado al mando, entre otras unidades 
operativas, del Regimiento de Artillería 
Antiaérea nº 71, en Madrid, y del Grupo 
de misiles antiaéreos Sam Hawk II/74, en 
Sevilla. También, de la Unidad de Veri-
ficación Española, el Cuartel General de 
la Brigada Aerotransportable, la Divi-
sión de Operaciones del Estado Mayor 
de la Defensa, la División de Planes del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra y la 
División de Asuntos Estratégicos y Se-
guridad de la Secretaría General de Polí-
tica de Defensa del Ministerio.

Además, ha sido secretario general 
del Mando de Adiestramiento y Doctri-
na (MADOC) y director de Enseñanza, 
Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción del Ejército.

El general Enseñat ha participado en 
operaciones internacionales tanto de la 

OTAN como de la Unión Europea y las 
Naciones Unidas. Entre ellas, las desa-
rrolladas en Bosnia-Herzegovina y en el 
Líbano, donde fue segundo jefe de Esta-
do Mayor para Operaciones en el Cuar-
tel General Internacional de la ONU en 
Naqoura.

Está en posesión de varios títulos: li-
cenciado en Ciencias Políticas y Socio-
logía por la Universidad Complutense 
de Madrid, máster en Relaciones Inter-
nacionales por el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, máster en Seguridad y 
Defensa por la Universidad Compluten-
se y diplomado de Altos Estudios Inter-
nacionales por la Sociedad de Estudios 
Internacionales. Ha realizado, además, 
el Curso Avanzado de Mando y Estado 
Mayor en el Reino Unido y el de Siste-
mas de Dirección de Tiro y Detección y 
Localización de Objetivos. 

En 1995, el nuevo JEME publicó el 
libro Estudio del Tratado sobre Fuerzas Ar-
madas Convencionales en Europa. Ha par-
ticipado en obras colectivas, artículos 
y análisis sobre temas de seguridad y 
defensa y ha impartido conferencias en 
distintas Universidad y centros de en-
señanza civiles y militares.

JEFE DEL GABINETE
Para sustituir al general de ejército En-
señat en el Gabinete Técnico de la mi-
nistra de Defensa ha sido designado el 
general de división del Ejército del Aire 
Pablo Guillén García. Hasta su nombra-
miento, era el jefe del Ala 12, en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Nacido en Cartagena en 1961, ob-
tuvo el empleo de teniente en 1985, es 
diplomado de Estado Mayor y piloto de 
caza y ataque. Su carrera profesional le 
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El general de ejército Amador Enseñat, 
jefe de Estado Mayor del Ejército.

El general de división Pablo Guillén, jefe 
del Gabinete Técnico de la ministra.

ha llevado a pilotar cazas F-18 en el Ala 
15 (Zaragoza), ser instructor de vuelo, 
líder de la patrulla Águila y jefe de estu-
dios en la Academia General del Aire.

A nivel internacional, además de 
haber participado en las misiones de 
Bosnia-Herzegovina y Afganistán, ha 
desempeñado el cargo de jefe de planes 
en el ya desactivado CAOC (Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas) de 
Lisboa y en el Mando Aéreo de Comba-
te (MACOM). También ha sido repre-
sentante español en el Cuartel General 
de la Coalición Internacional Contra el 
Daesh, en Tampa, Florida.
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