General de División Íñigo Pareja Rodríguez,
Jefe de la División de Planes del Estado Mayor
Conjunto.
Nacido en Madrid el 14 de abril de 1963, ingresa en la
Academia General Militar, en septiembre de 1982, como
componente de la LXII Promoción. Es promovido al empleo de
Teniente en julio de 1987, perteneciendo a la 275 Promoción
del Arma de Artillería. Ejerce sus cometidos durante todo el
empleo en el Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada
Paracaidista.
En julio de 1991 asciende al empleo de Capitán. En dicho
empleo ejerce el mando de Batería en el Grupo de Artillería de
Campaña de la Brigada Paracaidista. En septiembre de 1999 se incorpora, aún de
Capitán, al Curso de Estado Mayor del ET y finaliza, en junio de 2001 el I Curso de
Estado Mayor de las FAS, tras haber ascendido a Comandante en julio de 2000.En el
empleo de Comandante ocupa puestos de Estado Mayor en el Cuartel General de la
Fuerza de Acción Rápida (FAR), Dirección General de Política de Defensa y de
Consejero de Defensa Adjunto en la Representación Permanente de España ante el
Consejo Atlántico (Bruselas).
En julio de 2007 asciende a Teniente Coronel, siendo destinado al Estado Mayor
Conjunto (EMACON) y a la Unidad de Transformación de las FAS. En noviembre de
2009 se hace cargo del mando del Grupo de Artillería de Campaña Lanzacohetes I/63
(Astorga) hasta septiembre de 2012, fecha en la que es destinado a la División de
Operaciones del Estado Mayor del Ejército. En julio de 2014 asciende a Coronel,
permaneciendo en comisión de servicio en la Unidad de Estudios del 2º JEME hasta
diciembre de ese mismo año, fecha en que se hace cargo del mando del Regimiento de
Artillería de Campaña nº 11 (Burgos) hasta diciembre de 2016, volviendo a la Unidad
de Estudios del 2º JEME. En julio de 2017 es promovido a General de Brigada, siendo
destinado a la Subdirección de la Carrera Militar de la Dirección de Personal del
Ejército de Tierra. En marzo de 2018 se hace cargo del Mando de Artillería Antiaérea.
En septiembre de 2019 es nombrado Jefe de la División de Planes del EMACON. En
febrero 2020 asciende a General de División. Ha participado en operaciones en Bosnia
Herzegovina y dos despliegues en Afganistán. Tiene reconocidos el SLP 5.5.5.4. de
inglés y el 3.3.3.3. de francés, ambos con carácter permanente.

Cursos civiles y militares

Recompensas más relevantes

Ha realizado cursos nacionales e
internacionales en el ámbito de la Unión
Europea y la OTAN.

Tiene concedidas condecoraciones nacionales
e internacionales

Datos biográficos
El General Pareja está casado y con hijos.

