
 

 
 
 

General de Brigada Carlos Pérez 
Martínez, Director de Gabinete del 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
 

El General de Brigada Carlos Pérez Martínez nació en 
Cuenca el 21 de septiembre de 1964. Tras cursar sus 
estudios en la Academia General del Aire (AGA), fue 
promovido al empleo de Teniente en 1987. 

Tras finalizar su formación en la AGA, realiza el curso de 
caza y ataque, llegando a ser profesor en el mencionado 
curso durante cuatro años. Posteriormente, pasa 
destinado como piloto al 121 escuadrón del Ala 12 en 
Torrejón de Ardoz. 

Cabe destacar que entre los años 1994 y 1997 es                    
designado piloto de intercambio con la Fuerza Aérea 
Alemana (LUFTWAFFE), donde pilotó cazas ‘Tornado’.  

En julio de 1997 se incorporó como Jefe de Operaciones al 121 escuadrón con base en Torrejón 
de Ardoz. En el empleo de Comandante, es designado Jefe del 122 escuadrón del Ala 12, cargo 
que desempeñó durante cuatro años. En 2004 fue nombrado alumno del 1º Curso de Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo. Al finalizar dicho curso se 
incorporó a la Sección de Planes del Mando de Operaciones (MOPS).   

 

En julio de 2008 fue designado Jefe de la Secretaría ejecutiva del Programa EF2000, dentro la 
NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA) en Alemania. A su regreso a 
España, pasó destinado al Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, como Jefe del Área 
Operativa del Programa EF2000. En el año 2015 fue destinado a la Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa, como Jefe del Programa EF2000. 

En julio de 2017 fue nombrado Jefe de la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y del Ala 
11, cargo que ejerció hasta julio de 2019. En marzo de 2020 es promovido al empleo de General 
de Brigada y destinado al Estado Mayor de la Defensa para ocupar el cargo de Director de 
Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.  

En su Hoja de Servicios figura el valor acreditado desde 1999, por haber participado en un total 
de 9 hechos de armas, durante misiones de vuelo realizadas sobre Bosnia-Herzegovina. 
Acumula 458 días de participación en operaciones, principalmente en BiH, Kosovo y Afganistán. 
Ha realizado más de 3.000 horas de vuelo en aviones reactores CASA-101, F5, F-18, Tornado y 
EF2000. Ha sido instructor de vuelo en aviones F5, F-18 y Tornado. Está en posesión del 
‘Eisenhower Award’ del colegio de Defensa de la OTAN (NADEFCOL) en Roma, recibido a la 
finalización del 127 Senior Course, entre agosto de 2015 y febrero de 2016.  

Tiene reconocido el SLP (4344) en idioma inglés y el SLP (4444) en idioma alemán. 

Cursos civiles y militares 

Piloto de caza y ataque 

Tornado Weapons Course 

Estado Mayor en Alemania 

Alta Gestión Logística 

‘Senior Course’ del NADEFCOL  

Recompensas más relevantes 

Gran Cruz del Mérito Aeronáutico 

Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo 

Medallas OTAN: SFOR, KFOR, ISAF 

Cruz del Mérito de la Guardia Civil 

 
Datos biográficos 

El General de Brigada Pérez Martínez está casado y tiene tres hijos. 
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