CURRICULUM VITAE

Nombre: Fernando García González-Valerio.
Empleo: Teniente General.
Cargo: Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

Información personal: Nació en Barbastro, Huesca, el 10 de
noviembre de 1959. Está casado y tiene 3 hijos.
Destinos ocupados y funciones desempeñadas.
Tras finalizar los estudios de Enseñanza Superior Militar, fue promovido en julio de
1984 a Teniente de Infantería, siendo destinado a la IIIª Bandera Paracaidista, en Alcalá de
Henares, donde ejerció el mando de Sección.
En el empleo de Capitán, estuvo en el 3er Tercio “Don Juan de Austria” de la Legión,
en Fuerteventura. Completa su formación paracaidista con el paso por la Escuela de
Paracaidistas, “Méndez Parada”, en calidad de profesor de paracaidismo. Posteriormente,
regresa a la 3ª Bandera Paracaidista donde ejerce el mando de Compañía.
Tras obtener el diploma de Estado Mayor, ya como Comandante, desarrolló sus
cometidos en la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército dentro del Centro de
Operaciones Terrestres. En este empleo comienza su experiencia internacional, prestando
servicio durante tres años en el Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN (ARRC) en
Rheindahlen, Alemania; experiencia que completará acumulando otros tres años en
misiones internacionales, como Mozambique, Balcanes y Afganistán, donde, en este último,
ejerció el mando de la III BPAC ASPFOR XX y del Contingente ASPFOR XXXII, en dos
ocasiones, en la Operación Romeo Alfa.
Ascendido a Teniente Coronel, en agosto de 2005 es nombrado Jefe de la IIIª Bandera
Paracaidista en Murcia. En diciembre de 2008 fue destinado a la Unidad de Estudios del
Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, en donde obtiene una visión global de la mayor
parte de todos los ámbitos del Ejército.
Ascendido, a Coronel en julio de 2011, se hizo cargo del mando del Regimiento de
Infantería Ligera “Príncipe” nº 3, de guarnición en Oviedo, y en enero de 2014 fue destinado
de nuevo a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército como 2º Jefe del Centro
de Situación del Ejercito.
En julio 2014 ascendió a General de Brigada, haciéndose cargo del Mando de la
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.
Con fecha 21 de abril de 2017 es promovido al empleo de General de División del
Cuerpo General del Ejército de Tierra siendo nombrado en el mes de junio Jefe de la División
“Castillejos” de las Fuerzas Terrestres del Ejército de Tierra.
En agosto de 2020 fue ascendido al empleo de Teniente General, y desde el 4 de
agosto es el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

Tiene una amplia experiencia en misiones de paz, tanto bajo el mandato de las
Naciones Unidas (ONUMOZ) como de la OTAN (SFOR, ISAF), con un total de servicios
prestados de un año como observador de NNUU, un año en Cuarteles Generales
Multinacionales y, finalmente, un año en Afganistán en dos agrupaciones en la Fuerza. En
su segunda rotación en Afganistán, fue Jefe de la Fuerza española en la provincia de
Baghdis.
Cursos militares y estudios civiles:
Ha realizado múltiples cursos militares específicos del Arma de infantería, en especial
aquellos de perfeccionamiento paracaidista (Mando de Unidades paracaidistas, Apertura
Manual, HALO-HAHO, entre otros), genéricos del Ejército de Tierra (entre ellos, el de Estado
Mayor) y comunes del Ministerio de Defensa (como el de Alta Gestión Logística) y Curso de
Defensa Nacional. Es Profesor de Educación Física.
Entre los cursos internacionales que ha realizado se encuentra el de Planeamiento
Operacional OTAN.
En cuanto a idiomas, tiene reconocido inglés (SLP 4.3.4.3.) y conocimientos de
francés.
Condecoraciones:
- Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
- Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
- Cuatro Cruces al Mérito Militar (una concedida con carácter extraordinario por la
misión ASPFOR XXXII).
- Ocho Felicitaciones Individuales.
- Condecoraciones Internacionales de Naciones Unidas y de la OTAN.
- Medalla de Bronce de la Defensa Francesa.
- Orden del Mérito Civil. Grado de Encomienda de Número.

