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LA ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, ha presidido 
los actos de toma de posesión 
de los dos altos cargos nom-

brados recientemente por el Consejo 
de Ministros: el 8 de octubre, el del jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
(JEME), general de ejército Amador 
Enseñat y Berea; y tres días después, el 
11, el del director del Gabinete Técnico, 
general de división del Ejército del Aire 
Pablo Guillén García.

En el Cuartel General del Ejército, 
Robles resaltó el «bagaje de profesio-
nalidad, compromiso, defensa de las 
instituciones y sabiduría» del general de 
ejército Enseñat, al que consideró «un 
digno sucesor y continuador» de la la-
bor desarrollada por el anterior JEME, 
el general de ejército Francisco Javier 
Varela Salas.

«Nos sentimos orgullosos —afirmó 
la titular del Departamento— de este 
Ejército de Tierra que está llamado a 
escribir grandes páginas del presente, 
pero también de la modernidad. Será, 
sin duda, un ejemplo en Europa y en el 
mundo».

MODERNIZACIÓN
Tras jurar su cargo, el general de ejér-
cito Enseñat expuso que con su nom-
bramiento se acrecientan aún más su 
«lealtad, ilusión, compromiso y respon-
sabilidad en el servicio a España». Ob-
servó que el Ejército de Tierra de hoy 
«ha de mirar al futuro, preservando y 
poniendo de manifiesto nuestros valo-
res tradicionales que, sin ser exclusivo 
patrimonio militar, son imprescindibles 
en nuestra profesión». 

En su discurso, Enseñat abogó por 
seguir construyendo un Ejército «mo-
derno, equilibrado y sostenible» y que 
emprenda una «necesaria transforma-
ción digital» que aporte a la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas las 
«capacidades con las que realizar con 
éxito» las operaciones militares que se 
determinen.

El nuevo JEME aseguró que su 
prioridad son los hombres y las muje-
res del Ejército de Tierra. «Continuare-
mos —anunció— llevando a cabo una 
eficiente gestión de personal basada en 
los principios constitucionales de mérito 

El nuevo JEME (dcha.) recibe el bastón 
de mando de manos de su antecesor, 
en presencia de la ministra de Defensa.
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DE POSESIÓN
Amador Enseñat jura como jefe de 
Estado Mayor del Ejército y Pablo 
Guillén como director del Gabinete 
Técnico de la ministra 



y capacidad, favoreciendo la 
igualdad de oportunidades». 
Advirtió, asimismo, que la 
instrucción y el adiestramien-
to «nos preparan para la vic-
toria en el presente», y que la 
enseñanza y la investigación 
«nos aseguran seguir vencien-
do en el futuro». 

A continuación, la ministra 
de Defensa, acompañada por 
Enseñat y Varela, se trasladó 
al patio de armas del Palacio 
de Buenavista, donde el nue-
vo JEME recibió de su pre-
decesor el bastón de mando 
que le acompañará durante el tiempo 
que ostente la máxima representación 
del Ejército de Tierra. El acto militar fi-
nalizó con un desfile a pie de la fuerza, a 
cargo del Regimiento Inmemorial del Rey 
número 1, que rindió los correspondien-
tes honores en representación de todas 
las unidades del Ejército.

Por la mañana de ese mismo día, el ge-
neral de ejército Varela había renovado su 
juramento ante la Bandera, en una cere-
monia que sirvió de despedida al mandato 

GABINETE TÉCNICO
En la sede del Órgano Central, 
donde el general Pablo Guillén 
tomó posesión de su cargo como di-
rector del Gabinete Técnico, pues-
to que desempeñaba Enseñat hasta 
su nombramiento, Robles mani-
festó que «este Ministerio tiene un 
único objetivo: servir a España y a 
los ciudadanos con discreción, pru-
dencia y humanidad». La ministra 
de Defensa resaltó que «en los últi-
mos tiempos, las Fuerzas Armadas 
han estado ahí siempre al lado de la 
ciudadanía, de los más vulnerables, 
en la lucha contra el COVID-19, el 

temporal Filomena o ahora en La Palma», 
tras la erupción del volcán.

Por su parte, el general Guillén, que 
en su anterior destino fue jefe del Ala 12 
en la base aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), agradeció su elección a la mi-
nistra y al jefe de Estado Mayor del Aire 
(JEMA), Javier Salto. «Como aviador 
—indicó—, una de mis principales cua-
lidades es el planeamiento riguroso, pero 
también cuidar los pequeños detalles». 
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El general Guillén, nuevo director del Gabinete Técnico.

que ha ostentado desde marzo de 2017. 
El JEME saliente recordó sus 48 años de 
entrega a España, en los que ha servido a 
la institución, y se refirió a los profundos 
cambios estructurales acometidos. «El 
Ejército de Tierra ha estado a la altura de 
las circunstancias en todos los procesos de 
transformación», aseveró. Además, agra-
deció la labor de su equipo durante estos 
años, dirigido por el teniente general Mar-
tín Bernardi, y deseó a Amador Enseñat 
«lo mejor en este camino que hoy inicia».


