CURRICULUM VITAE
CONTRALMIRANTE (CGA)
SATURNINO SUANZES FERNÁNDEZ DE CAÑETE

El Contralmirante Saturnino Suanzes ingresó en la Armada en 1982. Tras
obtener su despacho de Alférez de Navío, en 1987, fue comisionado a
Estados Unidos, para llevar a cabo el Curso de Piloto de Reactores de la
Marina de los Estados Unidos, en el United States Navy Training Command.
Desde marzo de 1990, hasta julio de 1998, estuvo destinado en las
Escuadrillas 8ª y 9ª del Arma Aérea de la Armada, como piloto de Harrier.
El Contralmirante Suanzes ha mandado tres barcos: el Patrullero
“Espalmador”, en Barcelona, el Cazaminas “Segura”, en Cartagena y el
Buque de Aprovisionamiento en Combate “Cantabria”, en Ferrol.
Entre otros destinos a flote, destaca el de Oficial de Relaciones Públicas de
la Fuerza Permanente del Atlántico (STANAVFORLANT) de la OTAN, durante
el período 2002-2003, en el que participó en la Operación ACTIVE
ENDEAVOUR.
Su primer destino, en el campo del planeamiento y las relaciones
internacionales, lo ocupó en el Estado Mayor de la Armada, donde trabajó
durante tres años en la Sección de Planes Estratégicos, teniendo la
oportunidad de formar parte del equipo que desarrolló el Concepto de
Seguridad Marítima de la Armada, compartiendo ideas y experiencias con
miembros de las principales marinas europeas.
Posteriormente, desde julio de 2014, a febrero de 2018, tras un año en la
Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL), ocupó el puesto de
Consejero de Defensa en la Representación Permanente de España en la
OTAN, donde fue testigo de profundos cambios estratégicos, en el seno de
la Alianza.
Desde febrero de 2018, hasta mayo de 2020, ocupó el cargo de Subdirector
General de Planes y Relaciones Internacionales de la DIGENPOL, haciéndose
cargo del seguimiento de la agenda política de la OTAN, la Unión Europea incluyendo la responsabilidad de representante nacional, como Director de
Capacidades, en la Agencia Europea de Defensa-, la Coalición Global contra
Daesh y otras iniciativas multilaterales.
El Contralmirante Suanzes está casado y tiene cuatro hijos.

