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CARTA DEL DIRECTOR

Queridos amigos:

A lo  largo  del  año,  por  parte  del  Patronato  se  han
realizado  una  serie  de  actividades  y  eventos,  para
conmemorar el 150 aniversario de la creación de las
primeras instituciones que,  de una forma prolongada
en  el  tiempo,  se  han  ocupado  de  amparar  a  los
huérfanos, y constituyen el antecedente más próximo
en fines y funcionamiento a nuestro actual  Patronato
de Huérfanos. Los actos culminarán con la asistencia
de S.M. la Reina a una reunión de trabajo del Consejo
Rector durante el primer trimestre de 2022.

La finalidad del Patronato de Huérfanos del Ejército de
Tierra se centra en dar amparo a los hijos de nuestros

compañeros  fallecidos  por  diversas  causas,  contribuyendo  y  apoyando  la
formación y  sostenimiento  de los huérfanos.  Este  objetivo  dirige toda nuestra
actividad y orienta todo nuestro esfuerzo para prestar de forma eficaz, la mejor
protección posible a nuestros huérfanos. 

En la presente memoria, reseñamos las actividades más destacables realizadas
a lo largo del año 2021 en el desempeño de nuestra labor benéfica.

Durante  el  2021,  han  sido  beneficiarios  del  Patronato  un  promedio  de  1.214
huérfanos, que han percibido una media de 6.813 euros, siendo el importe final de
las prestaciones asignadas 8.271.492 euros,  gracias en su mayor parte,  a las
cuotas aportadas por los 79.963 socios y donantes que como media hemos tenido
a lo largo del 2021.

Estas cantidades reseñadas pueden examinarse en detalle en el  cuerpo de la
memoria, si bien es de destacar, que la totalidad del ingreso por cuotas ha sido
destinada íntegramente a las prestaciones proporcionadas a los huérfanos.

En  cuanto  al  patrimonio  del  Patronato,  se  encuentra  en  estudio  y  revisión
permanente, la forma y procedimiento para obtener los mejores resultados de su
gestión, con el único fin de proporcionar un mayor apoyo y protección a nuestros
beneficiarios.

No quiero olvidar la contribución al Patronato que realizan nuestros protectores,
cuyo ejemplo benefactor constituye un estímulo más para continuar la labor de
amparo llevada a cabo por este Patronato.

Por último, ha sido un honor para el Patronato recibir por parte del Grupo Social
ONCE, el día 15 de diciembre, ser una de las instituciones premiadas con los
“Premios Solidarios ONCE Madrid 2021”,  que son la máxima distinción que la
ONCE de la Comunidad de Madrid concede a nivel autonómico, para reconocer el
compromiso  y  solidaridad  de  los  que  hayan  destacado  por  su  labor  solidaria
coincidente  con  los  valores  esenciales  de  la  filosofía  que  impregna  al  Grupo
Social ONCE.                                     

GB. D. Jesús Llorente Vicente
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1 ORGANIGRAMA  

Bajo la dependencia directa del Jefe del Mando de Personal (GEMAPER), el
Órgano  de  Apoyo  al  PAHUET  se  articula  en  Mando,  Dirección,
Representaciones y Residencias, en su caso. 

El  Director  del  PAHUET,  máxima  autoridad  y  presidente  del  Patronato,
asume el mando del Órgano de Apoyo al PAHUET.
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2 EL CONSEJO RECTOR   

Art.  20  del  Reglamento  del  PAHUET:  el  Consejo  Rector  es  el  órgano
colegiado superior para el asesoramiento, consulta y adopción de acuerdos
para  el  mejor  cumplimiento  de  la  misión  que  tiene  encomendado  el
Patronato. 

2.1 COMPOSICIÓN

El año 2021, se inicia con la siguiente composición:

PRESIDENTE:

TG. D. GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁEZ,  Jefe del Mando de Personal del
E.T.

VICEPRESIDENTE

GB. D. JESÚS LLORENTE VICENTE, Director del Patronato de Huérfanos
del E.T.

VOCALES:

GD.  D.  AROLDO  LÁZARO  SÁEZ,  Director  de  Asistencia  al  Personal,
designado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército.

Teniente Coronel Dª MARÍA MERCEDES ALBA RODRÍGUEZ, Auditor  del
Cuerpo Jurídico Militar representante de la Dirección General de Personal. 

Coronel D. JESÚS ENRIQUE ÁLVAREZ ZAPATERO, oficial designado por
DIAPER.

Coronel D. JOSÉ JUAN VALENCIA GONZÁLEZ-ANLEO, Jefe de la Sección
de Asociados y Huérfanos.

Coronel, D. ÓSCAR ROBLEDO CUBILLO, Jefe de la Sección Económico-
Financiera.

Teniente Coronel D. JUAN ANTONIO GUIANCE MARÍN, Jefe de la Sección
de Patrimonio e Infraestructura.

Teniente Coronel D. ANTONIO SÁNCHEZ VERA, representante de Oficiales.

Suboficial Mayor D. FERNANDO CORONADO LACARRA, representante de
Suboficiales.

Cabo Mayor D. JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ, representante de Tropa .

Teniente Coronel Auditora Dª. MARÍA ÁFRICA CARROZA PACHECO, oficial
representante de Cuerpos Comunes.

SECRETARIO

Coronel D. FERNANDO NALDA HIDALGO, Secretario Técnico del PAHUET.
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A fecha 31 de diciembre de 2021, está compuesto por:

    PRESIDENTE:

   TG. D. GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁEZ,  Jefe del Mando de Personal del
E.T.

VICEPRESIDENTE

GB. D. JESÚS LLORENTE VICENTE, Director del Patronato de Huérfanos
del E.T.

VOCALES:

GD.  D.  AROLDO  LÁZARO  SÁEZ,  Director  de  Asistencia  al  Personal,
designado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército.

Coronel Dª MARÍA ROSARIO HERRERA ABIAN, Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar, representante de la Dirección General de Personal. 

Coronel D. JESÚS ENRIQUE ÁLVAREZ ZAPATERO, oficial designado por
DIAPER.

Coronel D. JUAN JOSÉ MARTÍN MARTÍN, Jefe de la Sección de Asociados
y Huérfanos.

Coronel, D. ÓSCAR ROBLEDO CUBILLO, Jefe de la Sección Económico-
Financiera.

Teniente Coronel D. ANTONIO SÁNCHEZ VERA, representante de Oficiales.

Suboficial Mayor D. FERNANDO CORONADO LACARRA, representante de
Suboficiales.

Cabo Mayor D. JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ, representante de Tropa .

Teniente Coronel Auditora Dª. MARÍA ÁFRICA CARROZA PACHECO, oficial
representante de Cuerpos Comunes.

SECRETARIO

Coronel D. FERNANDO NALDA HIDALGO, Secretario Técnico del PAHUET.

2.2 ALTAS Y BAJAS

Durante  el  año  2021  se  produce  el  cambio  de   la  representante  de  la
Dirección  General  de  Personal,  del  Jefe  de  la  Sección  de  Asociados  y
Huérfanos y el cese del Jefe de la Sección de Patrimonio e Infraestructura.
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2.3 REUNIONES

1ª REUNIÓN ORDINARIA 

El  día  28  de  abril  se  reúne  en  en  la  Sala  Histórica  del  Patronato  de
Huérfanos del Ejército de Tierra, sita en la RLM “San Fernando”,  el Consejo
Rector  ordinario 1/2021 (CRO) del PAHUET. El Presidente inicia la sesión
saludando  y  dando  la  bienvenida  a  los  componentes  del  Consejo  y
aceptando la ausencia de la nueva componente nombrada por DIGENPER
por causas de agenda sobrevenida. 

Se   modifica  el  orden  del  día,  tratándose  en  esta  sesión   el  punto  de
“Modificación del acuerdo de cesión de la parcela del PAHUET integrada en
el CDSCM Alcalá”. Así mismo, tras aprobarse por unanimidad el acta del CR
2/2020,  el  presidente  procede  a  la  firma  de  la  misma.  Finalmente  se
aprueba por unanimidad la memoria del Patronato correspondiente a 2020
que será insertada, para difusión y conocimiento,  en las páginas web del
PAHUET en internet e intranet.  

Situación de Asociados/Huérfanos en el año 2020.

Se expone, y se refleja en la Memoria de 2020, la situación de asociados en
el año 2020 en la que el promedio ha sido de 78.766 asociados de número,
462 asociados voluntarios y 385 donantes, lo que en total ha representado
una  disminución  de  0,4%  respecto  a  2019,  que  ha  supuesto  que  los
ingresos por cuotas hayan sido de 8.246.366 euros, un 0,20% inferior a lo
recibido en 2019. La aportación por cuotas, según empleos, ha sido de un
30%  procedente  de  oficiales,  un  25%  de  suboficiales  un  8%  de  tropa
permanente y un 37% de tropa temporal. 

 Así mismo, la media de huérfanos que recibieron prestaciones en 2020 es
de 1236, (una disminución de un 2.1% respecto a 2019) y entre los que cabe
resaltar que 667 son menores de 27 años y 569 son mayores de 27 años,
poniéndose de manifiesto que  la tendencia general de huérfanos, durante
los  últimos  años,  es  a  disminuir,  y  que  dentro  de  ellos  los  huérfanos
procedentes  de oficiales  y  suboficiales va  en  descenso mientras  que los
procedentes de tropa va en ascenso. 

Igualmente se resalta que en 2020, el 99,3% de lo percibido por cuotas de
los asociados y donantes se ha empleado en prestaciones a los huérfanos,
habiéndose conseguido, en los últimos tres años, emplear en prestaciones el
100% de lo percibido procedentes de cuotas y donaciones. Esto ha supuesto
que cada huérfano haya percibido una prestación media de 6627 euros, es
decir un  aumento de un 0,3% respecto a la media percibida en el año 2019.
También es de reseñar que de los 1335 huérfanos de media que han estado
protegidos, 1236 han recibido prestaciones.  
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Informe sobre arqueo y fiscalización de cuentas del PAHUET.

El Coronel Jefe de la Sección Económico Financiera (ECOFIN) expone que el 
día 20/04/2021 se llevó a cabo el arqueo y fiscalización de cuentas del PAHUET
correspondiente al año 2020, en la que se formularon siete preguntas preguntas
que fueron atendidas el día del arqueo y que  se ponen en conocimiento del 
Consejo, detallando las respuestas proporcionadas para que los componentes 
del Consejo tuvieran conocimiento. Se aprueba por unanimidad la intervención 
realizada a las cuentas del PAHUET.

Informe de ingresos y gastos y aprobación de las cuentas del año 2020. 
Se informa del desarrollo del presupuesto aprobado para del ejercicio de
2020,  donde  se  aprobó  con  un  déficit  de  468.342,50  euros.  Una  vez
ejecutado,  ha  resultado  con  un  déficit  solo  de  190.096,63,  debido
fundamentalmente a haberse ingresado casi el doble de lo presupuestado
en ingresos financieros, y casi 80.000€ en los ingresos extraordinarios, así
como que al ser 2020 un año muy difícil en el aspecto financiero, en donde
se llegó a tener una rentabilidad de menos 5,18%, gracias a movimientos
protectores  realizados  con  el  adecuado  asesoramiento  de  la  entidad
financiera que nos orienta, se ha podido finalizar con una rentabilidad de
+1,48%. 

En este punto se resalta que el apoyo a los huérfanos, a través del programa
GesPAHUET facilita el cumplimiento de los cometidos, si bien al  ser este
programa  antiguo,  de  difícil  mantenimiento  y  que  supone  un  coste
extraordinario,  se  han  iniciado  gestiones  para  que  por  parte  de  los
organismos correspondientes, se nos pueda desarrollar un nuevo programa
que facilite el cumplimiento de los cometidos y reduzca los costes.
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Por ultimo, se incide en que con las Residencias e infraestructuras que se
tienen en propiedad se lleva a cabo una acción social a los asociados, pues
se tiene cedida la gestión de dos residencias a la DIACU para apoyar el
alojamiento  y  movilidad  de  personal  militar  destinado  en  Madrid,  y  a
DIAPER una residencia  de estudiantes en Valladolid  y  unos terrenos en
Alcalá  de Henares.  Con estas cesiones  de gestión,  se consigue que no
suponga un coste extraordinario para el Patronato, toda vez al  realizarse un
mantenimiento preventivo de dichas propiedades, por los organismos que
las gestionan, se revalorizan las mismas, lo que supone obtener de nuestro
patrimonio  más  beneficios  y  menos  gastos,  lo  que  es  unánimemente
valorado de forma positiva  por parte de los componentes del Consejo. 

Actos del 150 aniversario de los orígenes del PAHUET.
Se  exponen  los  principales  actos  que  se  están  llevando  a  cabo  para
conmemorar el 150 aniversario de los orígenes del PAHUET que se cumple
el 01OCT21. Destacan la grabación de videoconferencias históricas sobre
distintos  periodos  del  apoyo  prestado  a  los  huérfanos,  la  publicación  de
artículos en la Revista Ejercito y Periódico Tierra, la concesión de un cupón
de ciegos de la ONCE para conmemorar dicho aniversario y la participación
de huérfanos, socios y personal colaborador en reportajes para dar difusión
a la labor que desarrolla el Patronato.

Permuta de terrenos del PAHUET en “Hípica Alcalá”. 
Se  ha  elevado  al  INVIED  la  propuesta  acordada  en  el  Consejo  Rector
2/2020, de permutar los mismos metros cuadrados de parcela pero eligiendo
la parte que afecta a los aparcamientos y a la pista principal de caballos. Por
parte  de  la  Junta  de  Gobierno  del  PAHUET,  no  hay  inconveniente,  y  el
Consejo, aprueba por unanimidad que se lleve a cabo la permuta con los
nuevos terrenos propuestos.

Clausura.
El Presidente, resalta con satisfacción,  la gestión y control de los temas
financieros que está llevando a cabo el Patronato y las actividades que se
tienen planeadas para conmemorar el 150 aniversario de sus orígenes lo
que vendrá a favorecer al Plan de Difusión que se lleva a cabo para poner
en conocimiento que es una entidad que vela por la formación y proyección,
de los huérfanos de compañeros fallecidos. 

2ª REUNIÓN ORDINARIA 

Con carácter ordinario, el día 24 de noviembre de 2021, se celebrara. en la
Sala Histórica del Patronato de Huérfanos del ET. situada en la RLM “San
Fernando” (Madrid) la sesión 2/2021 del Consejo Rector del PAHUET que
se inicia con el Saludo del Presidente del mismo a los componentes y dando
la bienvenida al vocal, Coronel Juan José Martin Martin que participa por
primera  vez,  y  justificando  la  ausencia  por  motivos  de  agenda  de  la
componente nombrada por DIGENPER y de la representante de los cuerpos
comunes asociados al Patronato. Tras aprobarse por unanimidad el acta del
Consejo Rector Ordinario 1/2021, se procede a la firma de la misma por
parte del Presidente, tratándose los puntos de  orden del día remitido con la
convocatoria del celebración del Consejo.
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Situación de asociados/huérfanos y previsiones para 2022.

Se expone la previsión de asociados, huérfanos e ingresos que se esperan
tener para el año 2022, con el fin de poder calcular el presupuesto para ese
año. Así  se prevé que en 2022 haya una media anual de 78.818 socios y
donantes,  lo  que  supone  una  disminución  de  un  1,39%  respecto  a  lo
estimado para 2021, pero se ingresará del  orden de  8.477.924  €, lo que
supone un 1,77% más de lo  que se prevé ingresar en 2021, y en cuanto al
número huérfanos  se  estima que la  media  anual  será  de  1.191,  lo  que
supondrá una disminución de un 2%.

Igualmente,  se presenta una comparativa anual de los últimos diez años
que refleja la relación entre lo empleado en atender las prestaciones de los
huérfanos  y  lo  recaudado por  cuotas,  constatándose  que en los  últimos
años  todo  lo  recaudado  por  cuotas  se  destina  a  la  protección  de  los
huérfanos, estimándose que en el  año 2021  cada huérfano percibirá una
media de 6.828 euros. 

 

Propuestas de modificación y aprobación de la Circular 2022.
Se presentan las propuestas de modificación de la Circular para 2022, que
se determinaron en la Reunión de Representantes realizada en septiembre
de  2021,  y  por  unanimidad  se  aprueban  cuatro  ayudas  que  tienen
repercusión  económica,  y  que  se  refieren  a  ampliación  de  ayudas  por
idiomas, prestación a los huérfanos militares que egresan de las academias,
de  forma  que  los  mismos  contabilicen  en  el  computo  de  número  de
hermanos  y  un  aumento  selectivo  de  determinadas  ayudas,
fundamentalmente relacionadas con el sostenimiento y los estudios.

Igualmente por unanimidad, se  modifica la redacción de distintos apartados
de la circular que afectan a 9 ayudas, que no tienen repercusión económica.
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Situación patrimonial y previsiones para el año 2022.

La situación de las propiedades del Patronato de carácter inmueble, son la
RLM “San Fernando”, la RLM “La Inmaculada” y la RME “ Santiago”, así
como la finca de la “Hípica Alcalá” y los nichos y sepulturas en Guadalajara,
Madrid y Valladolid, no estando previsto ningún gasto extraordinario en el
mantenimiento  de  dichas  propiedades,   que  pueda  afectar
significativamente a la elaboración del presupuesto para 2022.

Informe sobre el arqueo y fiscalización de cuentas del PAHUET.

El Jefe de la Sección Economico-Financiera (ECOFIN) del Patronato, pone
en conocimiento  del  Consejo  la  realización del  arqueo y  fiscalización de
cuentas llevado a cabo el 16NOV21, dando contestación a seis preguntas
realizadas por los intervinientes en dicha fiscalización y que eran referentes
a   facturas,  prestaciones  realizadas,  partidas  pendientes  de  aplicación,
inversiones realizadas y pago de impuestos de sociedades. Conocido por el
Consejo el  detalle del  arqueo y fiscalización de cuentas, por  unanimidad
aceptó y aprobó el informe presentado.

Actualización de la política de inversiones del PAHUET.

La Sc. ECOFIN expone las acciones que se han realizado en el año 2021
que afectan a  las inversiones  del  Patronato,  con  la finalidad de eliminar
todos los contratos de gestión discrecional de carteras, concentrar el capital
del Patronato en entidades con mayor nivel de solvencia, abaratar costes en
los productos de inversión, aportar un mayor control de la volatilidad de la
cartera,  crear  una  política  de  inversión  adecuada  a  los  intereses  del
Patronato,  aumentar  la  gestión  alternativa  y  reducir  la  duración  de  las
carteras, lo que es aprobado por unanimidad.

Presupuesto para el año 2022. Presentación y aprobación.

En este punto se expone el desarrollo del presupuesto aprobado para 2021
y las previsiones del cumplimiento del mismo para el 31DIC21, en el que se
prevé un balance negativo  de 103.924,70 euros, lo que supone una buena
gestión respecto a lo presupuestado que era un negativo de 217.177 euros.

Con las previsiones realizadas por la Sc. de Asociados/Huérfanos para 2022
aprobados para introducir en la Circular, los gastos inherentes a la gestión,
edificios,  gastos corrientes,  extraordinarios y  de material  inventariable  del
PAHUET, así como teniendo en cuenta las previsiones de ingresos a realizar
en  2022  se   presentan  los  Presupuestos  para  dicho  año,  que  se
fundamentan  en  unos  ingresos  de  8.796.890  euros  y  unos  gastos  de
8.934.145, lo que hace que el balance final sea negativo en 137.255 euros,
por lo que se aprueba por unanimidad como Presupuesto para 2022.
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Información sobre recursos de alzada de huérfanos.

Se  informa  de  dos  recursos  de  alzada  y  la  resolución  de  los  mismos,
aprobando por unanimidad las medidas tomadas por la Junta de Gobierno
en ambos casos.

1) De conformidad con el informe de la asesoría jurídica, el Presidente del
Consejo Rector desestima con fecha 6 de agosto de 2021 el recurso de
alzada   presentado  contra  la  decisión  de  la  Junta  de  Gobierno  al  no
otorgar a un huérfano la renovación de las prestaciones siendo mayor de
27 años con discapacidad  >65% y ayuda de 3ª persona por acreditarse
que recibía unos ingresos que superan el limite prescrito en la Circular
2021, por lo que deja de cobrar las prestaciones desde enero de 2021.

2)  Atendiendo al informe de la asesoría jurídica, el Presidente del Consejo
Rector con fecha 14 de junio de 2021, desestima el recurso de alzada,
presentado contra la decisión de la Junta de Gobierno, al  no otorgar la
protección solicitada a dos huérfanos, ya que su progenitor dejó de pagar
la correspondiente cuota de socio desde noviembre de 2005, perdiendo
los  derechos  de  socio  del  Patronato  seis  meses  después,  según
establece el Reglamento.

Información sobre la situación de la permuta de terrenos del PAHUET
en la “Hípica de Alcalá”.

Se informa y aprueba por unanimidad, la gestión que se está llevando a
cabo para la permuta de terrenos, entre DIGENIN y PAHUET, en la finca de
Alcalá de Henares, en el que está aprobada la licencia de segregación por
el  Ayuntamiento  de Alcalá  de  Henares y  se está  a  la espera  de que el
Consejo Rector del INVIED apruebe la permuta, para que se lleve a cabo la
inscripción en el registro de Alcalá de Henares.

Actividades del 150 aniversario de los orígenes del PAHUET.

Se hace un resumen de las actividades llevadas a cabo con motivo del 150
aniversario  de  los  orígenes  del  PAHUET,  en  ellas  se  resalta  el  apoyo
recibido por los distintos organismos para llevar a cabo las publicaciones de
artículos, las grabaciones de videos, la celebración de los distintos actos y
homenaje  a  los  huérfanos,  familiares,  benefactores  y  personal  del
Patronato.

Se  resalta  también  que  dentro  de  las  actividades  pendientes,  está  la
solicitud que se ha realizado para que la Reina de España pueda participar
en  una  reunión  de  trabajo  del  Consejo  Rector,  para  mantener  viva  la
tradicional  vinculación de la  monarquía  española  con las instituciones de
protección a los huérfanos del ET. 
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Externalización  de  la  gestión  de  la  Residencia  de  estudiantes
“Santiago” (Valladolid) y de la antigua imprenta de huérfanos (Madrid).

Por  parte  del  Patronato  se  informa  al  Consejo  Rector  que  se  está
estudiando  el  posible  uso  alternativo  de  la  Residencia  de  estudiantes
“Santiago” en Valladolid y de la antigua imprenta de huérfanos en Madrid,
para obtener una rentabilidad atractiva en beneficio de los huérfanos y que
no  suponga  un  gasto  permanente  e  improductivo.  Para  ello  se  ha
contactado  con  una  gestora  y  se  tienen  posibles  empresas  interesadas.
Esta iniciativa es aprobada y valorada positivamente por unanimidad.

Clausura.

Tras no existir ningún ruego o pregunta más por parte de los componentes,
el Presidente muestra su satisfacción por la gestión que se lleva a cabo en
beneficio de los huérfanos, animando a que se siga con el mismo apoyo y
dedicación.

Finalizada  la  sesión  se  procedió  a  la  despedida  de  los  vocales,  el  Cor.
Valencia  González-Anleo  y  la  TCol.  Alba  Rodríguez,  que  por  cambio  de
situación o de destino han cesado como componentes del Consejo en 2021.
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3 JUNTA DE GOBIERNO  

Artículo  26  del  Reglamento  del  PAHUET:  la  Junta  de  Gobierno  es  el
órgano  colegiado  encargado  de  adoptar  resoluciones  relativas  a  las
vicisitudes de los huérfanos,  asociados y  cuantas cuestiones económicas
afecten al buen gobierno y administración del Patronato, pudiendo variar su
composición de acuerdo con los asuntos a tratar en la misma.

3.1 COMPOSICIÓN

A principios de 2021, la composición de la Junta es la siguiente:

PRESIDENTE

GB. D. Jesús Llorente Vicente. (Director del Patronato)

VOCALES

Cor. D. José Valencia González-Anleo (Sección Asociados y Huérfanos)

Cor. D. Óscar Robledo Cubillo. (Sección Económico-Financiera)

Tcol.  D.  Juan  Antonio  Guiance  Marín  (Sección  de  Patrimonio  e
Infraestructura)

VOCAL-SECRETARIO

Cor. D. Fernando Nalda Hidalgo. (Secretario Técnico)

A finales de 2021, la composición de la Junta de Gobierno es la 
siguiente:

PRESIDENTE

GB. D. Jesús Llorente Vicente. (Director del Patronato)

VOCALES:

Cor. D. Juan José Martín Martín (Sección Asociados y Huérfanos)

Cor.  D.  Óscar  Robledo  Cubillo.  (Sección  Económico  Financiera  y
Sección de Patrimonio e Infraestructura).

VOCAL-SECRETARIO:

Cor. D. Fernando Nalda Hidalgo. (Secretario Técnico)
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3.2 REUNIONES. 

La Junta de Gobierno del PAHUET, se reunió con carácter mensual en la
Sala de Juntas de la Dirección del  Órgano de Apoyo al  PAHUET en las
siguientes fechas:

 El 18 de enero 01/21

 El 18 de febrero 02/21

 El 16 de marzo 03/21

 El 13 de abril 04/21

 El 19 de mayo 05/21

 El 16 de junio 06/21

 El 14 de julio 07/21

 El 12 de agosto 08/21

 El 16 de septiembre 09/21

 El 05 de octubre (Extraordinaria) 1E/21

 El 18 de octubre 10/21

 El 16 de noviembre 11/21

 El 14 de diciembre 12/21

A  propuesta  del  Coronel  Jefe  de  la  Sección  Económico-Financiera  se
convoca  Junta  Extraordinaria  de  Gobierno  para  presentar  la  propuesta
realizada  por  la  empresa  encargada  de  orientar  las  inversiones  del
Patronato,  para  evaluar  si  procede  la  reducción  de  entidades  así  como
propuesta de inversión en diferentes productos financieros.

Una vez terminada la presentación se procede a realizar las aclaraciones
oportunas a las preguntas de los vocales de la Junta y tras despedirse el
personal ponente de la empresa la Junta reunida procede a debatir sobre el
tema, aprobándose por unanimidad la propuesta presentada e informar para
conocimiento al Consejo Rector.

4 REUNIÓN ANUAL DE REPRESENTANTES.  

Desde  2014  se  lleva  a  cabo  con  carácter  anual  una  reunión  de
Representantes  del  PAHUET para  establecer  coordinación  y  actividades
entre las Representaciones y la Dirección del Órgano de Apoyo al PAHUET ,
(DAPO PAHUET) y estudiar las propuestas de modificación a incluir en la
Circular para el año siguiente, así como la variaciones de prestaciones a
considerar para poder confeccionar el presupuesto adecuado y las posibles
variaciones de la estructura del PAHUET, considerando el personal militar y
civil que determinen los puestos de trabajo con los que el Patronato debe
contar.
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Los días 21 y 22 de septiembre de 2021, en el CDSCMET “Hípica Alcalá”,
sito en  Alcalá de Henares, tuvo lugar la reunión con los componentes de
Mando,  Dirección  del  OAPO,  la  Representaciones  y  la  participación  de
representantes de DIVOPE, DIAPER, Organo de Apoyo a COPERFAS de
MAPER  y  el  Director  del  CDSCMET  “Hípica  Alcalá”  que  impartieron
conferencias sobre sus cometidos.

Asistió el TG Jefe del MAPER compartiendo la primera comida del primer
día y a las conclusiones y clausura celebrada el día 22. Igualmente en la
tarde noche del día 21 de forma voluntaria se llevó a cabo una visita guiada
por la ciudad de Alcalá de Henares. 

El día 21 se inició la reunión con un punto de situación a cargo de cada una
de  las  Secciones  de  la  DOAPO,  resaltando  los  datos  de  huérfanos  y
situación económica de fecha 01SEP21, continuando con la exposición de
una  conferencia  a  cargo  de  un  representante  del  órgano  de  la  ley  de
protección de datos en el ET. con destino en DIVOPE sobre el tratamiento
de datos, su uso en mensajería y cifrado de datos protegidos o sensibles
con  la  tarjeta  Temp-PKI,  que  se  tiene  que  tener  muy  presente
especialmente entre los que hacemos públicos comunicados y exposición
de datos.

La  jornada  matinal,  finalizó  con  estudio  y  aprobación  de  las  propuestas
recibidas de las distintas Representaciones a elevar al Consejo Rector para
que sean  incluidas en la Circular en vigor para el  año 2022. De las 31
propuestas  recibidas  relativas  a  la  Circular  se  aprobaron  16  y  de  8
propuestas aclaratorias sobre como estaban redactadas en la actualidad se
aprobaron 3.

En la sesión vespertina del día 21 todas las Representaciones expusieron un
punto de situación sobre las cuestiones más significativas que les afectaban,
lo  que  fue  una  ocasión  más  para  unificar  criterios  y  procedimientos  de
actuación.
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La  tarde  finalizó  con  una  muy  interesante  exposición  y  visita  a  Centro
Deportivo,  que  realizó  su Director,  Centro  que tiene cedidos  importantes
terrenos que son propiedad del  PAHUET,  formando parte de la  DIAPER
lleva a cabo una importante acción social, destacando la actividad Hípica
que tiene un reconocido prestigio. 

El día 22 se impartió por parte del Jefe de la Unidad de Heridos y Fallecidos
de DIAPER una conferencia sobre la actuación coordinada del Ejército en
caso de fallecimiento  en acto  de servicio o  de lesión grave de personal
militar,  sobre  las  indemnizaciones  y  garantías  que  genera  el  contrato
unificado de seguros en el MINISDEF,  prestaciones a viudas y huérfanos a
cargo de la seguridad social así como los procedimientos para su solicitud.
Estos procedimientos, aunque no es una gestión que sea competencia de
las  Representaciones,  son  de  gran  interés  para  poder  orientar  a  los
huérfanos protegidos,  familiares y tutores.

Igualmente se recibió una conferencia por parte del Jefe de la Unidad de
apoyo Al Consejo de Personal (COPERFAS) de la Jefatura de Personal, en
el ET, que depende directamente de GEMAPER. 

La reunión finalizó  con  una exposición de  conclusiones  de los  acuerdos
tomados en la misma al Teniente General GEMAPER, que además de poder
saludar personalmente a los representantes del Patronato, distribuidos en
toda  la  geografía  española,  mostró  su  satisfacción  por  la  labor  de
coordinación y contacto a nivel personal que se realiza con esta reunión
anual,  interesándose  especialmente  por  las  propuestas  aprobadas  para
proponer incluir en la Circular 2022 y que van en beneficio de los huérfanos
protegidos que son la razón de ser del Patronato.     
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b) Se ha publicado un articulo/video sobre Compañerismo y la Solidaridad
en el PAHUET. Dicha documentación se ha expuesto en las páginas de
internet e intranet del Patronato. El reportaje, que está en el enlace que
se  adjunta,  es  un  reportaje  elaborado  por  CEUTA TELEVISIÓN,  y  se
cuenta con la autorización de la Jefa de Redacción de dicho medio, lo
que supone un orgullo para toda la familia militar.

http://ceutatv.com/art/32089/patronato-de-huerfanos-del-ejercito-de-tierra-
companerismo-y-solidaridad-hasta-elfina 

c)  Alfonso José Jiménez Maroto, Cabo, militar profesional en situación de
retiro, publica en el periódico “El Faro” de Ceuta dos artículos sobre el
Patronato  en  homenaje  al  150  aniversario  que  se  conmemora.  Se
accede a ellos en el siguiente enlace de la página web de internet  del
Patronato.

El Patronato de Huérfanos en su afán permanente por la solidaridad (I) 

El Patronato de Huérfanos en su afán permanente por la solidaridad (II)

d) A lo largo de todo el año, se ha publicado en cada número de la Revista
Ejército un artículo recogiendo el apoyo que se prestaba en los colegios
de  huérfanos  así  como  un  anverso  de  contraportada  con  un  tema
referente a los huérfanos.

Para tener acceso a cada una de estas publicaciones en la página web de
internet está el enlace con la Revista Ejército y a través del mismo se
puede acceder a cada artículo y contraportada.

www.pahuet.org      (acceso al la pagina web del PAHUET.)

   Artículo Revista Ejército. PAHUET del siglo XXI   (  acceso a Revista Ejército)

e) Igualmente en el Periódico Tierra se han publicado artículos referentes a
Colegios de Huérfanos. El enlace para acceder a ellos está en la página
web del Patronato y es :

Periódico   Tierra: Colegio Santiago de Valladolid  .  

Periódico   Tierra: Residencia la Inmaculada de Madrid  .  

Periódico   Tierra: Colegio María Cristin  a   de Guadalajara  .  

f)  Con la colaboración del Centro Geográfico del Ejercito de Tierra, se han
efectuado  cuatro  grabaciones de  videoconferencias,  sobre  distintos
periodos históricos, en que se ha prestado el apoyo que se conmemora.
Se  ha  contado  con  la  especial  aportación  de   Amparo  Donderis  de
Guastavino, historiadora y colaboradora del PAHUET. Estas conferencias
están expuestas en la página web del Patronato, pudiéndose visionar en
los siguientes enlaces:
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Desde el inicio hasta la Guerra Civil Española.

Desde la Guerra Civil Española hasta nuestros días.

Colegio Maria Cristina de Guadalajara.

Sala Histórica del Patronato en la RLM “San Fernando”                

g) Alberto Durán como vicepresidente de
Coordinación  Institucional,  Solidaridad  y
Relaciones Externas de la ONCE, entregó
al TG. Jefe del  MAPER y presidente del
Consejo Rector del PAHUET, una lámina
con la réplica del cupón de la ONCE, para
el  día  25OCT21,  que  esta  organización
dedica al 150 aniversario de los orígenes
de apoyo a los huérfanos que este año se
celebra.

h) El   1  de octubre,  el  General  de Ejército,  Jefe  de  Estado Mayor  del
Ejército de Tierra preside el Acto conmemorativo del 150 Aniversario de
los  orígenes  del  Patronato,  celebrado  en  el  Salón  “Buenavista”  del
Cuartel  General  del  Ejército.  El  General  de  Ejército  Excmo  Sr.  D.
Francisco Javier  Varela  Salas,  resaltó en la presentación del  acto  la
gran  labor  que  se  está  desarrollando  desde  hace  150  años,  y  que
continuará en el futuro, amparando a los hijos de nuestros compañeros
militares fallecidos, gracias a la  solidaridad de todos los militares que
forman parte del Patronato, que con su aportación realizan un ejemplar
acto  de  compañerismo  para se  pueda proteger  a  los  huérfanos,
haciendo de esta institución una gran familia,  lo que es elogiado por
distintas  autoridades  y  recientemente  reconocido  por  la  Ministra  de
Defensa que ha resaltado la gran labor que se realiza desde 1871. 
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i) El  Regimiento  de Infantería  Inmemorial  del  Rey nº  1 realiza,  el  último
viernes de cada mes, el tradicional Relevo de la Guardia del Palacio de
Buenavista, para conservar aquellas tradiciones y costumbres y mantener
vivo  el  espíritu  e  historial  del  Ejército,  así  como transmitir  el  historial,
tradiciones  y  simbología  del  Regimiento,  no  solo  a  las  comisiones
militares sino también al personal civil invitado y al público que desde la
calle de Alcalá lo presencia.
Este  solemne acto  ha estado sin  realizarse  más de  año y  medio,  por
motivo  de  la  pandemia  del  COVID-19,  y  una  vez  superadas  las
limitaciones más significativas de la misma, el 29 de octubre en homenaje
conmemoración  el  150  aniversario  de  los  orígenes  del  Patronato  de
Huérfanos del  Ejército de Tierra, el  Director del  Patronato ha presidido
dicho Relevo que se ha realizado con la uniformidad, movimientos, voces
de mando y acordes de la época de Carlos III. 

j) El día 2 de noviembre el Secretario Técnico, asiste en representación del
Patronato al acto  de  “Homenaje a los que dieron su vida por España”  en
el Palacio de Buenavista, que fue presidido por el GE JEME., en el que se
hizo  una  referencia  a  los  150  años  que  se  lleva  protegiendo  a  los
huérfanos en el Ejército.

k)  El día 3 de noviembre, con motivo del día de difuntos, se celebró en la
iglesia Catedral Castrense de Madrid, una sencilla misa por el alma de los
huérfanos,  familiares,  benefactores  y  personal  del  Patronato.  A
continuación  se  interpretó  un concierto  en conmemoración  de  los  150
años de los orígenes del  Patronato,  ofrecido por el  Orfeón de la  Real
Hermandad de Veteranos de las FAS y GC, grupo coral que, dirigido por
el  maestro  D.  Vicente  Romaní  y  formado  por  veteranos  de  los  tres
Ejércitos  y  Guardia  Civil,  desinteresadamente,  ofrecieron  un  variado
repertorio de música marcial y militar, el cual fue un gran éxito.

En  la  página  web  del  Patronato,  www.pahuet.org,  en  el  apartado  de
Multimedia,  está  el  150  aniversario  del  PAHUET  y  “Enlace  videos
concierto conmemorativo 150 aniversario del PAHUET”, donde se accede
a los enlaces de cada una de las canciones interpretadas por el Orfeón.
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l) El  día  24 de  noviembre,  se realizó  en Valladolid,  un Acto  Solemne de
Arriado de Bandera, que en esta ocasión se dedicó de una manera muy
especial  al  Patronato  de  Huérfanos  del  Ejército  de  Tierra,  en
conmemoración del 150 aniversario de sus orígenes. Fue presidido por el
Comandante Militar de Valladolid y Palencia y General Jefe de la Cuarta
Subinspección General del Ejército, desarrollándose en la vía pública, en
la popular plaza vallisoletana de San Pablo y aledaños, a la altura de la
fachada principal del Palacio Real, sede de la citada Subinspección.

Participó  personal  de  la  Representación  del  Patronato  en  Valladolid,
acompañados de tres huérfanos y de personal de la actual Residencia de
Estudiantes “Santiago”, que ha sido colegio de huérfanos durante gran
parte de los 150 años que se conmemoran. 

6 PLAN DE COMUNICACIÓN. INTERNET/INTRANET.  
Las Representaciones han realizado un total de 26 conferencias divulgativas
sobre la labor del PAHUET, impartidas en Bases o Acuartelamientos de su
ámbito de gestión, máxime cuando a partir del mes de septiembre dada la
mejoría sanitaria existente con motivo de la pandemia del COVID-19, se han
podido  llevar  a  cabo  con  mayor  facilidad  aunque  siguiendo  las  normas
sanitarias  vigentes en las comunidades correspondientes.  En las páginas
web de internet e intranet del Patronato se han publicado algunas de las
conferencias impartidas, así como actividades que se han llevado a cabo y
que forman parte del plan de comunicación del Patronato.

Así  mismo  las  Representaciones  han  asistido  como  componentes  del
PAHUET a un total de 146 actos militares y civiles realizados en su ámbito
territorial. 
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NOTICIA/ARTÍCULO

DESPEDIDA STTE. VICTORIANO LÓPEZ ACEITUNO

CONCIERTO EN BENEFICIO DE CÁRITAS CASTRENSE EN BARCELONA

PLAN DE DIFUSIÓN DEL PAHUET

VISITA DE GEDIACU A REPRESENTACIÓN DE HUÉRFANOS EN LAS PALMAS.

ENTREGA DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO CC MACHO FILLAT

DESPEDIDA DEL TCOL. BALLESTEROS POR PASE A RETIRO.

ENTREGA DIPLOMA PREMIO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LAS PALMAS.

PREMIOS PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 2021

VISITA MADRE DE HUÉRFANO A REPRESENTACIÓN EN BARCELONA.

 ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA EJÉRCITO EN ABRIL

CONSEJO RECTOR 1/2021 PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET.

DESPEDIDA STTE. RAMOS DE LA REPRESENTACIÓN EN VITORIA.

ENTREGA CUADRO CRISTO BUENA MUERTE A HUÉRFANA.

VISITA GENERAL DIRECTOR A RESIDENCIA “LA INMACULADA”.

DESPEDIDA DEL SUTENIENTE CANTERO POR PASE A LA RESERVA

CONFERENCIA A LAS OFAP,S EN RESIDENCIA “CASTAÑON DE MENA” POR PARTE 
DE LA REPRESENTACIÓN EN GRANADA. 

CONFERENCIA DOÑA AMPARO. DONDERIS EN EL PAHUET.

CONFERENCIA EN BASE GENERAL ALEMÁN RAMÍREZ. REPRESENTACIÓN EN LAS
PALMAS.

CONFERENCIA EN AGM. REPRESENTACIÓN DE ZARAGOZA

ENTREGA PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL SANTIAGO

 150 ANIVERSARIO DEL PAHUET.

CONFERENCIAS  EN ACLOG. REPRESENTACIÓN DE ZARAGOZA.

CONFERENCIAS EN TENTEGORRA Y CTM CHINCHILLA. REPRESENTACIÓN DE 
VALENCIA.

ENTREGA DE PREMIOS PAHUET A LOS HUÉRFANOS DE LA REPRESENTACIÓN EN
ZARAGOZA

ENTREGA DE PREMIOS FIN DE ESTUDIOS MILITARES. REPRESENTACIÓN EN 
ZARAGOZA

PREMIO POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN REPRESENTACIÓN EN VALENCIA.

DESPEDIDA DEL COR. TRUCHUELO POR SU PASE A RETIRO.

ENTREGA PREMIO FIN DE ESTUDIOS MILITARES REPRESENTACIÓN EN 
GRANADA.

ENTREGA PREMIO FIN DE ESTUDIOS MILITARES REPRESENTACIÓN EN CEUTA

ENTREGA PREMIO FIN DE ESTUDIOS MILITARES REPRESENTACIÓN EN 
VALENCIA

DESPEDIDA DE PERSONAL LABORAL DEL PAHUET. Dª DOLORES RINCON.

CONFERENCIA DEL PAHUET EN HOYA FRÍA. REPRESENTACIÓN EN  TENERIFE.

REUNIÓN DE REPRESENTANTES 2021
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PLAN DE DIFUSIÓN DEL PAHUET

PRESENTACIÓN CUPON ONCE EN CONMEMORACIÓN 150 ANIVERSARIO PAHUET.

ACTO 150 ANIVERSARIO PAHUET.

CONCESION PREMIO IV CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS DEL PAHUET.

ENTREGA DE LIBRO SOBRE EL SAHARA AL PAHUET EN LAS PALMAS

CONFERENCIAS DIVULGATIVAS DEL PAHUET EN EL MES DE OCTUBRE 

VISITA TCOL  BALLESTEROS ARRO A LA REPRESENTACIÓN EN BARCELONA

DESPEDIDA COR. VALENCIA, STTE,S CALLE Y MONTAÑÉS, CB.1.º LOZANO

ACTO RELEVO DE LA GUARDIA DEL PALACIO DE BUENAVISTA PRESIDIDO POR EL
DIRECTOR DEL PAHUET.

VISITA DE UNA HUÉRFANA A LA REPRESENTACIÓN DE BARCELONA.

ACTOS DIA DE DIFUNTOS, REPRESENTACIONES DEL PAHUET.

CONFERENCIAS EN EL MARCO “PLAN DE DIVULGACIÓN DEL PAHUET.

MISA DE DIFUNTOS Y CONCIERTO.

CONFERENCIA EN ACUARTELAMIENTO TENTEGORRA

CONFERENCIA A USBAD “FLOMESTA” EN MELILLA.

CONFERENCIA EN LA ULOG 24. REPRESENTACIÓN EN MELILLA.

ARRIADO DE BANDERA EN VALLADOLID CONMEMORANDO EL 150 ANIVERSARIO 
DEL PATRONATO.

CONFERENCIA EN ACUARTELAMIENTO TENTEGORRA

ARRIADO DE BANDERA EN VALLADOLID CONMEMORANDO EL 150 ANIVERSARIO 
DEL PATRONATO.

VISITA DE HUÉRFANA BENEFACTORA A LA REPRESENTACIÓN DE HUÉRFANOS
EN BARCELONA.

CONSEJO RECTOR ORDINARIO 2/2021 DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET.

CONFERENCIA EN EL RACA 11 DE BURGOS

CONVOCATORIA V CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS DEL PATRONATO

    ENTREGA DE LOS PREMIO SOLIDARIOS ONCE MADRID, 2021 AL PAHUET

    INAUGURACIÓN DEL BELÉN Y ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL PAHUET

7 ENTREGA DE PREMIOS DEL PATRONATO.  

El  Patronato  en  su  Circular  en  vigor  tiene  diversos  Premios,  que  los
concede  la  Junta  de  Gobierno.   Una  vez  asignados  son  las
Representaciones las que los entregan, siendo de resaltar el premio de ªFin
de Estudios Militares” para huérfanos que obtienen el empleo de Sargento,
es proporcionado por la la Asociación de Amigos del Museo Especifico del
Suboficial del Ejercito de Tierra (AMESETE)

Entre los premiados, cabe destacar los siguientes:
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La Representación en Las Palmas entregó Premio “Estudios Universitarios” 
a los huérfanos  Gisella Galán quien durante cuatro años seguidos ha sido 
premio “Cuadro de Honor” en la ESO, y premio “Excelencia en los estudios” 
en el Bachillerato. y Francisco Duque encontrándose este último  incluido en 
el proyecto STEM-BOEING-PAHUET.

La Representación en Valencia, entregó 
los Premios por estudios Universitarios, 
a los hermanos David e Isabel Sanchís 
los cuales han concluido con notable 
brillantez sus estudios de Medicina y 
Magisterio respectivamente.



8 FUNDACIÓN RIQUELME.  

La Fundación Riquelme se crea el 30 de noviembre de 1891 a voluntad del
Excmo.  Sr.  General  D.  José  Riquelme  y  Gómez  (1813-1888),  que  por
testamento cede sus bienes a una Fundación benéfica cuyo objeto es el de
proporcionar educación a huérfanas y  viudas de militares, preferentemente
naturales  de  Granada.  Está  declarada  de  beneficencia  y  acogida  a  las
entidades sin fines lucrativos y al mecenazgo. 

Gobernada por la “Junta de Patronos” compuesta en la actualidad por la
autoridad militar  en Granada, (TG. Jefe del  MADOC) el  presidente de la
Audiencia Nacional en Granada y el arzobispo de Granada.

En el año 2021 han sido beneficiarias las siguientes huérfanas, protegidas
por el PAHUET :

◦ Micaela Monserrate Safadi Páez.

◦ Elsa María Arias González.

◦ Andrea Contreras Saavedra.

◦ Isabel María Garnica Guerrero.

◦ Sara López Roca.

◦ Gemma González Giménez.

◦ María Luisa Montaño Bohorquez.

◦ María Martínez García

◦ María Vázquez Galiot.

◦ Laura Vázquez Galiot.

◦ Neretva María Prior Jimenez.

◦ Carlota Nevado Serna.

9 IV CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS.  

La Junta de Gobierno del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra ha
resuelto el IV Concurso de Tarjetas Navideñas, resultando premiadas en
categoría de 5 a 8 años (Ángela Martínez Albarracín de la Representación
en  Palma  de  Mallorca),  de  9  a  12  años  (Marcos  Noves  Cubero  de  la
Representación en Toledo) y de 13 a 16 años (Elena Marcos Jiménez de la
Representación en Madrid). La postal de la categoría de 5 a 8 años  fue la
elegida para realizar las felicitaciones de Navidad de 2021 y del año nuevo
2022. 

Los premios se entregaron por las Representaciones correspondientes a los
ganadores. 
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10 VISITAS A RESIDENCIAS Y REPRESENTACIONES   
DEL PAHUET

El  día  20  de  mayo  ,  el  General
Director del Patronato de Huérfanos
del  Ejército  de  Tierra  visita  la
Residencia  Logística  Militar  “La
Inmaculada”,  -propiedad  del
PAHUET y gestionada por  DIACU-,
en la que firma en el Libro de Honor
de  la  Residencia,  expresando  su
agradecimiento al Coronel Director, y
a  su  personal  militar  y  civil,  por
mantener  vivo  el  recuerdo  de
nuestros huérfanos que en el pasado
residieron  y  estudiaron  en  este
antiguo  edificio  de  la  Inmaculada,
lugar donde el Patronato dio amparo
y protección a los hijos de nuestros
fallecidos  militares,  cumpliendo  de
esta  forma  la  labor  benéfica  de
nuestra institución.

El  día  24 de junio,  el  Director  del  Patronato  acompañado del  Secretario
Técnico,  realizan  una  visita  a  la  REMASE “Santiago”  en  Valladolid  para
conocimiento de la infraestructura, que es propiedad del Patronato aunque
está gestionada por la DIAPER. El Coronel Director de la Residencia, y el
personal destinado en la misma, expusieron con detalle los cometidos que
desempeñan,  la  vida  de  los  alumnos  alojados  y  el  estado  de  las
instalaciones de un edificio sito en pleno centro de Valladolid.  
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11 VIDEOCONFERENCIAS  
Con carácter mensual,  se lleva a cabo una videoconferencia (VTC) para
coordinar información y actividades con las Representaciones. Las VTC se
realizan desde la Sala  de Juntas del  Órgano de Apoyo al  PAHUET, son
coordinadas  por la Secretaría Técnica, asisten los Jefes de Sección, todos
los Representante y Auxiliares y son presididas por el General Director del
Patronato.

En el año 2021 cabe resaltar que la videoconferencia programada para el
día  25  de  noviembre  no  se  pudo  realizar  por  problemas  técnicos  del
servidor surgidos el mismo día cuando se estaban realizando las pruebas
de enlace.
Igualmente es de reseñar, la realizada con carácter externo, el día 13 de
octubre  con  una  empresa  interesada  en  asumir  la  externalización  de  la
Residencia de estudiantes “Santiago” para convertirla en una residencia de
mayores, siendo el primer contacto llevado a cabo con la certeza de que en
el próximo año habrá más empresas interesadas.
Las VTC se realizan por SKYPE, con participación simultánea de todos los
convocados, con la asistencia técnica del negociado de informática. Todas
las realizadas son las siguientes :

26 de enero

25 de febrero

25 de marzo

29 de abril

27 de mayo

23 de junio

22 de julio

13 de octubre (externa)

28 de octubre

16 de diciembre

Así mismo, con carácter habitual, los lunes  se realiza una videoconferencia
entre el GEMAPER, SEGENMAPER y todos los Directores del MAPER para
coordinar e informar sobre las actividades previstas a realizar en el entorno
externo del Mando de Personal.

12  R  ELEVOS  EN  LAS  SECCIONES  DE  LA  ,  
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE APOYO Y EN LAS
JEFATURAS DE REPRESENTACIONES

En el año 2021 se han realizado los siguientes relevos en las Secciones de
la  Dirección  del  Órgano  de  Apoyo  y  en  las  Jefaturas  de  las
Representaciones:  

◦  Cambio de responsabilidad de la Representación en Murcia cuyos
cometidos los ha pasado a realizar la Representación en Valencia,
y de la Representación en Vitoria cuyos cometidos los desempeña
la Representación en Burgos.

Las  Representaciones  de  Murcia  y  Vitoria  han  quedado
temporalmente cerradas. 
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◦ Los cometidos de la Sección de Patrimonio e Infraestructura han
pasado  a  ser  asumidos  por  la  Sección  Economico-Financiera
(ECOFIN).

◦ Sección de Asociados y Huérfanos.

◦ Representación en Badajoz.

◦ Representación en Ceuta.

◦ Representación en Granada.

◦ Representación en Madrid.

◦ Representación en Melilla.

◦ De forma interina en la Representación en A Coruña.

◦ De forma interina en la Representación en Barcelona.

13 ACTIVIDADES  

En  el  año  2021,  cabe  destacar  las  siguientes  actividades  más
representativas:

El  día  7  de  febrero  la  Representación  de  Barcelona,  asiste  invitada  al
concierto benéfico en favor de Cáritas Castrense que se celebró en el Palau
de la Música Catalana, que contó con la presencia del obispo auxiliar de
Barcelona y destacados Mandos militares y de las FCSE.    

El  día  09  de  marzo,  el  Secretario  Técnico  asiste  a  una  reunión  para
establecer el primer contacto de la Comisión Ejecutiva de Objetivos (CEO)
presidida  por  el  General  Secretario  General  del  MAPER, dentro  de  lo
establecido en la Guía de Planeamiento del MAPER para los próximos tres
años.

El día 14 de abril, el Director y el Secretario Técnico, realizan una visita de
cortesía al Patronato de Huérfanos de la Armada, en Madrid.

El día 16 de mayo, la Representación del Patronato en Badajoz, asiste a la
misa y acto funeral de una  Sargento asociada fallecida, y que se lleva a
cabo en la Base “General Menacho” en Botoa (Badajoz)

El día 20 de mayo, la Representación del Patronato en Sevilla asiste al acto
de  entrega  Becas  y  Premios  de  la  RMASE  “San  Hermenegildo”  que
presidido por el General Jefe de Estado Mayor de FUTER se realiza en el
Salón de Actos del Cuartel General de FUTER.
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El día 21 de mayo, el Director preside el acto de despedida por pase a la
Reserva del Subteniente Maximiliano Cantero Hernández de la DOAPO al
PAHUET en Madrid, que ha permanecido destinado en el Patronato siete
años. 

El día 1 de junio, la Representación del PAHUET en Granada imparte una
conferencia  de  difusión  del  Patronato  al  I/2021  Seminario  de  formación
específica  para  personal  destinado  en  las  OFAP,s  del  ET.  que  organiza
DIAPER en la Residencia “Castañon de Mena” en Málaga.
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Los días 14 y 29 de junio, por el personal de la Representación del PAHUET
en Zaragoza, se imparten sendas conferencias a los alumnos que finalizan
los  estudios  de  la  Enseñanza  Militar  de  Incorporación  en  la  Escala  de
Suboficiales (EMIES), obteniendo el empleo de Sargento y del XXIII Curso
Cambio de Especialidad para Militares de Tropa del ET, en la Academia de
Logística en Calatayud (Zaragoza). 

Los días 15 y 30 de junio, tras la obligatoria parada a causa de la pandemia,
se impartieron sendas conferencias en los Acuartelamientos de “Tentegorra”
en Cartagena, -para el RAAA 73, CECOM T-2211, USAC “Tentegorra”-, y en
Chinchilla  de Monte-Aragón  para las Unidades  ubicadas  en el  “CMT.  de
Chinchilla”, -CENAD y la Cía. de Municionamiento 113-.

En  las  conferencias  se  divulgó  la  función  del  PAHUET,  así  como  se
proporcionó  información  actualizada  de  las  últimas  modificaciones  del
Reglamento  del  PAHUET,  en  beneficio  del  personal  que  pasa  a  otras
situaciones diferentes a las de reserva y retiro; muy especialmente, en lo que
al personal de Complemento y Tropa no permanente respecta, que al pasar
a  la  situación  de  reservista  de  especial  disponibilidad  (RED)  pueden
mantener  su  vinculación  con  el  Patronato,  como  socio  voluntario  en  las
mismas condiciones que los socios de número.

El 25 de junio, el Director del Patronato y
el  Jefe  de  la  Sección  de  Asociados  y
Huérfanos asisten al  Acto de entrega de
los Premios “Teniente Muñoz Castellanos”
y  “Teniente  Ortiz  de  Zárate”  por  la
Asociación  Cultural  Santiago,  en  la
Catedral Castrense, en Madrid.

37



El  día  23  de  julio,  el  Secretario  Técnico,
preside la despedida del coronel Jesús Mª.
Truchuelo Lago, que pasa a la situación de
retiro, al acto asiste todo el personal militar y
civil  presente  en la  Dirección del  OAPO al
PAHUET. Finalizado el acto el Cor. Truchuelo
se despide del TG. Jefe del MAPER.

El  día  03  de  septiembre,  el  Secretario  Técnico  en  representación  del
Director, asiste al Acto de Toma de Posesión como Asesora Jurídica del ET.
de la General Auditor M.ª. Begoña Aramendía Rodríguez de Austria, preside
el acto el GE. JEME, en el Palacio de Buenavista.

El día 17 de septiembre, el Director preside el Acto de despedida de M.ª
Dolores Rincón Sevillano, por su jubilación. Ha permanecido como personal
laboral en el Patronato más de 38 años. Es huérfana póstuma, dado que
nació  meses  después  de  que  falleciera  su  padre  que  era  Teniente  de
Regulares.  Desde  los  cuatro,  hasta  los  dieciocho  años  de  edad  estuvo
acogida por el Patronato en los Colegios de María Cristina (Aranjuez), Las
Mercedes  (Madrid),  Virgen  de  Luján  (Málaga)  y  nuevamente  en  María
Cristina, pero ya en Guadalajara. 
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El día 15 de septiembre, la Representación del Patronato de Huérfanos del
Ejército  de  Tierra  en  Santa  Cruz  de  Tenerife,  imparte  dos  Conferencias
Informativas sobre el PAHUET, en la Base de “Hoya Fría” (Santa Cruz de
Tenerife),  a la que asistieron un total  de 250 militares entre Cuadros de
Mando  y  Personal  de  Tropa  pertenecientes  al  Regimiento  de  Infantería
“Tenerife” n.º 49. 

El día 30 de septiembre, invitada la Representación del PAHUET en Ceuta,
asiste,con motivo del CCXIX Aniversario de la creación del Regimiento Real
de  Zapadores-Minadores,  del  que  el  Regimiento  de  Ingenieros  n.º  7  es
heredero  directo,  a  la  Conferencia  "Regimiento  de  Ingenieros  7  -La
Recompensa-".  El  acto,  presidido  por  el  Comandante  General  de  la
COMGECEU,  cuenta  con  la  asistencia  de  diversas  autoridades  civiles  y
militares.

El día 7 de octubre, la Representación en Melilla imparte una conferencia
informativa sobre el Patronato a los mandos y tropa de la USBAD “Teniente
Flomesta” en la Base “Alfonso XIII”. En esta conferencia, además de resaltar
el  150  aniversario  de  los  orígenes  del  Patronato,  se  informó  para
conocimiento y difusión de la labor del Patronato que gracias a la aportación
de todos sus socios se atiende a los huérfanos de nuestros compañeros
militares fallecidos y se robustece la cohesión y compañerismo que es seña
de identidad en nuestro Ejército.

El  día  20  de  octubre,  el
Director  del  Patronato
preside el acto de despedida
del personal destinado en la
Dirección  del  OAPO  del
PAHUET  en  Madrid,  el
Coronel José Juan Valencia
González-Anleo  por  pase  a
retiro  y  de  los  de  los
Subtenientes José Luis Calle
Martí  Francisco  Montañés
Gómez  y  el  Cabo  1º  José
Ramón Lozano Martínez por
pasar a la reserva.

El día 25 de octubre visita la Representación del Patronato de Huérfanos del
ET en Las Palmas, Dª Isabel Hernández Ravina, con objeto de entregarnos
el  libro  “Los  halcones  del  desierto”,  escrito  por  Manuel  López  Ramírez,
piloto militar retirado y antiguo huérfano del EA, sobre sus vivencias en el
Sáhara, una historia real  vivida por los Ejércitos de España. La finalidad
principal del escritor con este libro, era recaudar fondos para poder donar
las ganancias que pudiera obtener con la venta del mismo a las Patronatos
de Huérfanos de los tres Ejércitos.
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El día 22 de octubre,   la  Representación del  Patronato en Burgos asiste
invitado,   al  acto  militar  conmemorativo  en  su  XXII  edición  del  “Día  del
Veterano”  que  ha  consistió  en  un  desfile,  acto  a  los  caídos  e  izado  de
Bandera, celebrado en la Avenida de la Paz y Plaza de España en Burgos.
El acto ha estado presidido por el JEMAD y asistió el JEME, el presidente de
la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil  y
otras autoridades militares y civiles.

El día 10 de noviembre, el Director del Patronato, imparte una conferencia
sobre  la  organización  y  misión  del  PAHUET,  ante  el  General  Jefe  del
Departamento General de Personal del Ejército de Brasil, en el CDSCM “La
Dehesa” en Madrid.

El día 17 de noviembre, el Secretario Técnico imparte una conferencia sobre
el Patronato en las Jornadas de Actualización de Suboficiales Mayores, en
el “Salón  Buenavista”, del Cuartel General del Ejército. 

El día 18  de noviembre,  el Director expone ante el Consejo Superior del
Ejército una conferencia sobre el Patronato, en el Palacio de Buenavista.

El  día  22  de  noviembre,  la  Representación  del  PAHUET  en  Palma  de
Mallorca,  asiste al acto que con motivo de la Festividad de Santa Cecilia,
Patrona  del  Cuerpo  de  Músicas  Militares,  se  celebra  presidido  por  el
General de División Comandante Militar de Baleares en el Acuartelamiento
del Mar (Mallorca).

El día 23 de noviembre, Representación del PAHUET en Sevilla atiende a la
invitaciones recibidas y  asiste al acto de homenaje de Taxdirt, organizado
por la Asociación "Sagunto 7”  en el CG de FUTER (Sevilla) y  al acto de
inauguración  de  las  XV  Jornadas  de  Historia  Militar,  organizadas  por  la
Cátedra General Castaños y la Universidad de Sevilla que se celebra en el
salón de actos del CG de FUTER.

El día 15 de diciembre, se entregan los  “Premios Solidarios ONCE Madrid
2021”  que son la máxima distinción que la ONCE de la Comunidad de
Madrid  concede  a  nivel  autonómico,  para  reconocer  el  compromiso  y
solidaridad de los que hayan destacado por su labor solidaria coincidente
con  los  valores  esenciales  de  la  filosofía  que  impregna  al  Grupo  Social
ONCE.  Fueron premiados.  Metro  Madrid,  el  Patronato  de Huérfanos del
Ejercito de Tierra, la periodista Paloma del Rio, el triatleta Diego Méntrida y
la empresa Makers Madrid.

Al  Patronato,  se  le  concede  el  Premio  por  ser  una
Institución Benéfica que acoge bajo su protección a los
huérfanos  de  Militares  del  Ejército  de  Tierra  y  de  los
Cuerpos Comunes del Ministerio de Defensa asociados,
proporcionándoles el apoyo necesario para conseguir un
medio  de  vida  adecuando  a  sus  circunstancias
personales,  destacándose  la  atención  que  se  presta  a
huérfanos con discapacidad.

40



 

Al acto asistieron, la Presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid,
el  Consejero  de Transportes  de la  Comunidad,  el  vicepresidente  y  otros
componentes de la ONCE, el Teniente General Jefe del Mando de Personal
del  ET  así  como  representantes  de  la  discapacidad  y  de  la  sociedad
madrileña. 

El día 16 de diciembre, se celebró en el Salón Alcázar el tradicional acto
navideño  deseando a todos los  componentes del Patronato unas Felices
Fiestas  y  Próspero  Año  Nuevo  e  inaugurándose el  Belén  y  el  Árbol  de
Navidad, así como cantándose un villancico.
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14 AGRADECIMIENTOS  

- Susana Pérez Comella (Madre de huérfano).

Agradece que el Patronato esté presente en sus vidas pues gracias a las
ayudas que el Patronato proporciona a su hijo Edgar, le permite sentir que
no está sola, que se siente apoyada tanto moral como económicamente y
con ello puede proporcionarle unos buenos estudios, que de otra manera le
sería muy difícil de conseguir.    

- Marina del Olmo Arjona (Huérfana).

- Alodia López Fernández (Madre de huérfana).

Asiste  personalmente  a  la  Representación  del   Patronato  en  León  para
mostrar su extraordinario agradecimiento a la entidad y especialmente a su
Representante, por la labor que realiza en beneficio de su hija Laura a la
que se le ha facilitado desde que quedara huérfana,  toda la formación y
estudios  que  ha  querido  realizar,  incluso  concediéndole  un  cambio  de
Universidad que ha solicitado a última hora y que le ocasionaba unos gastos
que no podía atender, y que el Patronato como  “padre/tutor” pudo hacer
que se cumplieran las esperanzas de formación que tenía Laura.
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Marina, ha realizado todos sus 
estudios protegida por el PAHUET, 
finalizando con un Máster. Ha querido 
expresar su agradecimiento por el 
apoyo recibido para llegar a ser 
Inspectora de Pesca del Organismo 
Autónomo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
alcanzando de manera plena su 
independencia laboral, ingresando, en 
el año 2020, su primer sueldo como 
donativo al Patronato, un gesto que 
dice mucho de su calidad humana que 
le honra, pasando a contribuir, con su 
generosidad, a que se cumplan las 
ilusiones de los demás huérfanos.



15 SECCIONES  

15.1 SETEC

15.1.1 NEGOCIADO DE PERSONAL Y PDC

Estado del personal en plantilla.

Al finalizar el año 2021, el estado del personal es el siguiente:

DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MADRID

EMPLEO
RELACIÓN DE

PUESTOS (RPM)
CUBIERTAS VACANTES

RESERVA ACTIVO

GRAL BRIGADA 1 1

CORONEL /TCOL 5 4 1

CAPITÁN 1 1

SUBTENIENTE 13 11

CABO MAYOR 3 3

CABO 1º 2 1

TOTAL 25 5 17

RELACIÓN DE
PUESTOS (RPT)

CUBIERTAS VACANTES

P. FUNCIONARIO 7 2

P. LABORAL 4 4

TOTAL 7 6

REPRESENTACIONES EXCLUIDA LA REPRESENTACIÓN EN MADRID

EMPLEO
RELACIÓN DE

PUESTOS (RPM)
CUBIERTAS VACANTES

RESERVA ACTIVO

CORONEL /TCOL. 18 9 3 2

CTE./CAP. 5 4

STTE. 13 10 1

CABO 1º 1 1

TOTAL 37 9 18 3
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ALTAS

DESTINO EMPLEO NOMBRE

DIRECCIÓN CORONEL JUAN JOSÉ MARTÍN MARTÍN

DIRECCIÓN CORONEL
JOSÉ M. GUTIÉRREZ DEL OLMO  
GONZÁLEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE JESÚS ÁNGEL MUÑOZ BERMEJO

DIRECCIÓN SUBTENIENTE ANTONIO FERNÁNDEZ VEIGA

DIRECCIÓN SUBTENIENTE
FRANCISCO AGUSTÍN TEJERO 
RUIZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE
JUAN MANUEL SANTOS 
MARTÍNEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE
JOSÉ ANTONIO PACHECO 
FERNÁNDEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE DIEGO ALMAZAN RAMOS

DIRECCIÓN BRIGADA ALBERTO MILLÁN FERNÁNDEZ

CORUÑA SUBTENIENTE
FCO. JOSÉ HERNÁNDEZ 
MENGUAL

BADAJOZ CORONEL JULIO MIRANDA LLEDÓ

BADAJOZ SUBTENIENTE JOSÉ A. SEQUEDA GONZÁLEZ

CEUTA CORONEL CARLOS APARICIO GANDULLO

GRANADA CORONEL PABLO J. ARREDONDO GONZALO

MELILLA TTE. CORONEL JO-SE MANUEL PITA PERNAS

MELILLA SUBTENIENTE FCO. JOSÉ ARAGÓN GARCÍA

TENERIFE SUBTENIENTE MIGUEL JESÚS DARIAS ZAMORA

SEVILLA SUBTENIENTE CARLOS JAVIER ALISEDA GARCÍA

TOLEDO SUBTENIENTE FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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BAJAS

DESTINO EMPLEO NOMBRE

DIRECCIÓN CORONEL JOSÉ J. VALENCIA GONZÁLEZ-ANLEO

DIRECCIÓN CORONEL JESÚS M. TRUCHUELO LAGO

DIRECCIÓN SUBTENIENTE FRANCISCO MONTAÑÉS GÓMEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE MAXIMILIANO CANTERO HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE JOSÉ LUIS CALLE MARTÍ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE DIEGO CABRERA JIMÉNEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE
FRANCISCO AGUSTÍN TEJERO 
RUIZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE
JUAN MANUEL SANTOS 
MARTÍNEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE
JOSÉ ANTONIO PACHECO 
FERNÁNDEZ

DIRECCIÓN SUBTENIENTE DIEGO ALMAZAN RAMOS

DIRECCIÓN CABO 1º JOSÉ RAMÓN LOZANO MARTÍNEZ

CORUÑA SUBTENIENTE JUAN C. FUENTES BARREIRO

BADAJOZ CORONEL J. DIEGO VILLASÁN GONZÁLEZ

BADAJOZ SUBTENIENTE FRANCISCO J. PAJUELO LEBRATO

BARCELONA TTE. CORONEL MIGUEL BALLESTEROS ARRO

CEUTA CORONEL JOSÉ FAURA SALVADOR

GRANADA CORONEL JOSÉ A. CASTELLÓN GÁLVEZ

GRANADA SUBTENIENTE
FCO. LUIS MANJÓN-CABEZA 
GARFIA

MELILLA CORONEL JOSÉ LUIS SALMERÓN PÉREZ

MURCIA TTE. CORONEL FCO. JAVIER MAYORAL MUÑOZ

MURCIA SUBTENIENTE BALTASAR LÓPEZ RUBIO

TENERIFE SUBTENIENTE FCO JAVIER DÍEZ RIAZA

SEVILLA SUBTENIENTE FCO. GARCÍA MORENO

TOLEDO SUBTENIENTE JESÚS MENCHÉN GARCÍA- CATALÁN

VITORIA CORONEL JOSÉ A. SANTIAGO GARCÍA

VITORIA SUBTENIENTE PEDRO RAMOS QUINTANA
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Gestiones realizadas

PERSONAL
Gestión de altas y bajas de personal.
Solicitud  de  Comisiones  de  Servicio  y  petición  de  vacantes  a  través  de
SIMENDEF.

Gestiones  previas  a  la  provisión  de  vacantes,  gestión  de  solicitudes,
currículos personales y propuestas de vacantes de libre designación (Módulo
GVD).

Elaboración  de  las  propuestas  de  personal  a  condecorar  para Pascua  y
Proclamación y posterior remisión de SEGENMAPER.

Gestión de vacaciones y permisos de personal (VAPER).

Usuarios de Aplicación SIPE (Sistema Integrado del Tablón Edictal).

Usuario  de  la  aplicación  RENORPER-  ET (Repositorio  de  Normativa  del
Área de Personal).

Confección  y  remisión  de  estadillos  mensuales  de  la  Lista  de  Revista  y
Estado de Fuerza.
Solicitud de tarjeta de identidad militares.
Solicitud de carnet de conducir militares.

Solicitud Tarjetas de Farmacia Militar.

Solicitud de cursos militares a través de SIPERDEF (SOLCUR).

Consulta de RPT,s (SIPERDEF).

Tramitación de solicitud de Reconocimiento médico no periódico y la petición
de incoación de Expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas.

Bajas  médicas,  tanto  la  relación  con  el  Servicio  médico  militar  como su
anotación de las mismas en SIPERDEF: Dato IC.

Anotación de dato AZ en SIPERDER: ausencias injustificadas.

Recepción y tramitación de Iniciativas y quejas.

Gestión de altas y bajas de usuarios y perfiles de SIPERDEF.

Consulta de Módulo de planeamiento y PO (SIGEPLAN).

Comunicación Accidentes laborales (p. militar/p. Civil).

Gestión de la adjudicación de los Complementos de Dedicación Especial
(INRE) a través de SIPERDEF.

Realizar el control de los horarios de entrada y salida del personal civil, así
como el  registro  correspondiente  en  la  base  de  datos  de  personal  y  en
GESPAHUET,  de  todas  las  incidencias  habidas  durante  el  mes,  en  lo
referente a ausencias justificadas y demás vicisitudes horarias.
Notificar al Coordinador de Riesgos laborales sobre los Accidentes laborales
que se hayan podido producir.
Tramitación  de  los  partes  de  bajas,  confirmaciones  de  bajas  y  altas  del
personal laboral y funcionario a la Sección de Personal Civil de la DIPE, para
la correspondiente anotación del dato IC.
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Control,  anotación y gestión de las distintas situaciones del  personal civil
(permisos oficiales, asuntos particulares, permisos convenio, etc), así como
el  dato  AZ  en  SIPERDEF,  por  faltas  injustificadas  o  ausencias  por
enfermedad inferior a cuatro días, que no den lugar a Parte de Baja Médica.

Remisión semestral del estadillo de incidencia y situaciones recogidas en el
Plan Concilia al MAPER.
Comunicación  al  interesado  de  concesión  de  condecoraciones,  trienios,
cursos, así como de cualquier otra vicisitud que se haya producido durante el
año.

Tramitación de los documentos propios del personal civil, en lo referente a
Instancias,  Permisos,  Recompensas  Premio  espíritu  de  fidelidad,
Excedencia,  reducciones  de  jornada,  licencias  sin  sueldo,  Ayuda  Acción
Social, anticipo de pagas. 

Solicitud y realización del Reconocimiento Médico Periódico Anual para el
personal laboral y funcionario que voluntariamente ha deseado realizarlo.
Cursos de Formación Continua de Personal Civil.

Gestión y tramitación  de las Hojas de Servicios y la documentación relativa
a los ingresos y ascensos en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo:
realización e impresión de las hojas parciales de servicio e  impresión Hoja
Anual  de  Servicios  (Individual).  Posterior  remisión  a  JMAPER,  para  su
inclusión en su historial militar.
Remisión estadillos semanales COVID al Órgano Superior.

PDC

Recepción y descifrado de PTRADEC,s.
Cifrado y envío de PTRADEC,S.

Entrada,  salida  y  tratamiento  de  la  documentación  clasificada  (registro  y
control).

Confección mensual de archivos con las direcciones personales tanto del
personal  de  la  Jefatura  como  de  las  Representación  y  su  remisión  a
SEGENMAPER.

Elaboración  mensual  de  las  Mallas  de  Alerta  telefónicas  para  entrega  al
personal de la Jefatura y su remisión a SEGENMAPER.

Recepción de mensajes clasificados CECOM.

Atender Inspecciones del PDC y cambio de claves del OA.

Gestión  completa  de  los  informes  personales  de  Calificación  (IPEC,s),
anualmente con el uso del programa SIPEC.

Preparación del ANEXO VI (semestral) y de la Memoria Anual de Drogas, así
como la realización de la prueba anual como ordena el PADET.

Gestión de las Hojas de Servicio de  todo el personal del Órgano de Apoyo y
Representaciones del PAHUET.
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15.1.2 NEGOCIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Desde marzo del año 2015 el PAHUET gestiona, mantiene, y desarrolla la
aplicación  GesPAHUET.  Esta  aplicación  informática  ha  sido  creada
específicamente para realizar la gestión interna del Patronato de Huérfanos
del Ejército de Tierra con el fin de controlar el trabajo diario que se realiza en
el Órgano de Apoyo del PAHUET  con los dos grandes colectivos que lo
conforman: los huérfanos de militares del Ejército de Tierra (o adscritos al
mismo) fallecidos y los militares asociados al Patronato, en cualquiera de
sus variantes.

La aplicación GesPAHUET, imprescindible en el trabajo diario del PAHUET,
controla todas las peticiones que realizan los huérfanos, desde el momento
que solicitan ser protegidos por el Patronato hasta que cesan en su relación
con el mismo, creando automáticamente las prestaciones a las que tiene
derecho  según  solicite  una  prestación  u  otra  y  generando  los  pagos
mensuales que perciben a través de transferencias automatizadas.

De  manera  simultánea  controla  los  ingresos  que  realizan  los  militares
asociados  al  Patronato,  ya  sea  a  través  de  las  distintas  habilitaciones  o
pagadurías y el descuento automático de las aportaciones de los asociados
voluntarios. Así mismo registra los donativos que recibe el PAHUET de sus
protectores,  sean  personas  físicas  o  jurídicas,  que  colaboran de  manera
altruista con el Patronato.

Gracias a este grado de automatización que se ha alcanzado la aplicación
es capaz de generar los ficheros oficiales de comunicación con la Agencia
Tributaria  (AEAT)  para  que  los  huérfanos  y  los  asociados  dispongan  de
información veraz a la hora de realizar la declaración de la renta, generando
automáticamente información  para el  huérfano,  para el  asociado,  para el
voluntario y para la AEAT. 

Es  misión  del  propio  Patronato  gestionar  y  mantener  la  aplicación
GesPAHUET para realizar cualquier corrección y/o modificación de errores
que aparezca o adaptar  el funcionamiento del programa a cambios en la
normativa, así como introducir mejoras que ayuden a los Negociados y a las
Representaciones a realizar su trabajo de manera más eficiente.

Se  ha  mantenido  la  gestión  de  las  páginas  web  que  el  Patronato  tiene
operativas,  tanto  dentro  de  la  red  WAN-PG como de  cara  al  público  en
Internet.

También gestiona los dominios públicos del PAHUET para evitar que público
demandante  de  información  sobre  el  Patronato  no  sea  redirigido  a  las
páginas oficiales.

Además,  el  Negociado  de  Asistencia  Técnica  realiza  labores  de  apoyo
dentro de la red WAN-PG para el personal destinado en el Patronato como
puede  ser  el  mantenimiento  y  apoyo  técnico  a  los  usuarios,  gestión  y
supervisión de los servidores y equipos del PAHUET o la configuración de
los mecanismos de copias de seguridad y su control.
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15.1.3 NEGOCIADO DE MANTENIMIENTO.

El Negociado de Mantenimiento, tiene como misión ser el apoyo directo del
Jefe de la Secretaría Técnica en  los siguientes cometidos:

Compras,  contrataciones,  peticiones  de  presupuestos  y  liquidaciones  de
facturas.

Control y distribución del material adquirido o contratación. 

Control del material inventariable de la Jefatura.

Reuniones, actos y atenciones protocolarias y sociales.

Solicitudes  de  autorizaciones  de  acceso  de  vehículos  tanto  al
Acuartelamiento San Nicolás como al parking de DIACU.

Coordinación CISPOC (telefonía).
Control de vehículos oficiales.

15.1.4 NEGOCIADOS DE ASUNTOS GENERALES, ARCHIVO Y 
REGISTRO

Diariamente se ha hecho cargo de la recepción y registro de todo tipo de
escritos  a  través  de  SIMENDEF.  Además  de  esto,  ha  realizado  diversas
funciones, como: 

La preparación y desarrollo de los Consejos Rectores, Juntas de Gobierno y
Reuniones programadas.

Recopilación periódica de diversos datos  para el  Despacho  del  General
Director en el MAPER. 

La solicitud, gestión y justificación de Pasaportes en aplicación SIDAE.

La recepción de la correspondencia en papel en la Dirección del Órgano de
Apoyo de este PAHUET, así como el registro y distribución de la misma y la
salida mediante el programa MERCURIO.

Publicación de noticias en página web del Patronato en Intranet/Internet y
remisión de Informes mensuales a SEGENMAPER.

Recepción de la Cláusula de Confidencialidad (Normativa de Seguridad).
La confección de Memoria del PAHUET, la parte correspondiente de la de
JMAPER y el Historial del Patronato.

La confección y distribución de Circulares y Memorias.

Remisión de informes mensuales y bimestrales a SEGENMAPER sobre PRL
e  investigación  de  accidentes  como  oficina  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales.
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15.2 SECCIÓN DE ASOCIADOS Y HUÉRFANOS

15.2.1 NEGOCIADO DE ASOCIADOS

En el año 2021 el número de asociados de cada clase, de las contempladas
en  el  Reglamento  del  Patronato,  fue  el  que  se recoge en  los  siguientes
apartados.

ASOCIADOS DE NÚMERO

Este grupo lo constituye el personal militar en situación de servicio activo o
reserva.  Supone  la  gran  mayoría  del  total  de  asociados  del  Patronato.
Dentro  de  este  grupo,  los  cuadros  de  mando  representan  el  42%  y  el
personal de tropa el 58%, aportando respectivamente el 54% y el 46% de los
ingresos, según se verá más adelante.

La media mensual de asociados de número durante este año 2021 ha sido
de 79.039, siendo su evolución por meses la siguiente:

 
ASOCIADOS VOLUNTARIOS

Este  grupo  se  abre  al  personal  militar  que  está  en  situaciones
administrativas  distintas  de  las  de  servicio  activo  o  reserva  (servicios
especiales, excedencia en todas sus modalidades, suspensión de empleo o
de  funciones),  al  que  pasa  a  retirado  por  causas  distintas  de la  edad y,
desde la modificación del Reglamento del Patronato en 2019, a los militares
profesionales  de  tropa  o  complemento  de  carácter  temporal  que  hayan
finalizado su relación con las Fuerzas Armadas, y que hayan sido socios del
Patronato durante al menos cinco años.

La  condición  de  asociado  voluntario  se  obtiene  previa  solicitud  al
Patronato, y conlleva el abono mensual de las mismas cuotas que las de los
asociados de número de su mismo empleo.
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En 2021 la media mensual de asociados voluntarios ha sido de 526, siendo
su evolución por meses la siguiente:

   
 

                

ASOCIADOS VITALICIOS/DONANTES

Los asociados de número que, estando al corriente del pago de sus cuotas
alcanzan  la  edad  de  retiro,  adquieren  automáticamente  la  condición  de
asociados vitalicios,  conservando sus  derechos  de asociados de número,
pero quedando exentos de la obligación del abono de cuotas, si bien pueden
si lo desean seguir con sus aportaciones al Patronato mediante la entrega de
donativos en la cuantía y periodicidad que crean oportuno. Además de los
asociados  vitalicios,  pueden  ser  donantes  aquellas  otras  personas  o
entidades que voluntariamente realicen donaciones al Patronato.

Durante  2021  ha  habido  una  media  mensual  de  397  donaciones
procedentes de este grupo, siendo su evolución por meses la siguiente:

51



RESUMEN TOTAL DE ASOCIADOS Y DONANTES

El número total de asociados y donantes durante 2021 se resume el cuadro
y gráfico siguientes:

 DE NÚMERO  VOLUNTARIOS SUMAN ASOCIADOS DONACIONES TOTAL

ENERO 79.696 484 80.180 436 80.616

FEBRERO 79.055 485 79.540 377 79.917

MARZO 78.795 532 79.327 407 79.734

ABRIL 78.485 513 78.998 400 79.398

MAYO 78.112 514 78.626 371 78.997

JUNIO 79.299 522 79.821 417 80.238

JULIO 79.315 534 79.849 436 80.285

AGOSTO 79.420 515 79.935 379 80.314

SEPTIEMBRE 79.041 569 79.610 384 79.994

OCTUBRE 78.734 544 79.278 392 79.670

NOVIEMBRE 78.441 525 78.966 360 79.326

DICIEMBRE 80.077 578 80.655 406 81.061
PROMEDIO 79.039 526 79.565 397 79.963

EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS Y DONANTES año 2021
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El perfil de la gráfica total de asociados/donantes siguiente resulta similar al
de  la  gráfica  de  los  asociados  de  número  ya  que,  como  antes  se  ha
comentado, éstos constituyen con diferencia el grupo más numeroso.

HISTÓRICO DE ASOCIADOS

Con la aprobación del actual reglamento del Patronato, en julio de 2010, el
número de asociados y donantes se incrementó notablemente en ese año,
ya que a partir de esa fecha se contabilizaron como asociados a los militares
de tropa o complemento con compromiso temporal. A partir de entonces este
número ha ido descendiendo paulatinamente, como se indica en el siguiente
gráfico, siguiendo la evolución del número de efectivos de nuestro ejército.

Como  ya  se  ha  indicado,  en  2019  se  modificó  el  Reglamento  del
Patronato  en  su  artículo  33,  abriendo  la  posibilidad  de  ser  asociado
voluntario  a  los  militares  profesionales  de  tropa  o  de  complemento  de
carácter  temporal  una  vez  hubiesen  finalizado  su  relación  de  servicio  o
compromiso  con  las  Fuerzas  Armadas,  siempre  y  cuando  hubieran  sido
socios de número del Patronato durante cinco años. Esta modificación, si
bien  inicialmente  tuvo  menor  éxito  del  esperado  en  la  captación  de
asociados voluntarios, ha traído en 2021 un ligero aumento en su número.
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PROTECTORES

Se  relacionan  a  continuación  los  socios  y  donantes  que,  de  una  forma
relevante,  han contribuido durante  el  año  2021 con donativos de cuantía
significativa:

DONANTES PERSONALES
Más de 1.000€

AUTRAN ARIAS SALGADO, IGNACIO A CORUÑA
De 500€ a 1.000€

CALAVIA  ANDÍA, FRANCISCO JAVIER MADRID
FERNÁNDEZ GASTÓN, JESÚS BLAS ZARAGOZA

De 150€ a 500€
IZQUIERDO IRAZU, EMILIO MADRID
LAFITA FERNÁNDEZ, JESÚS Mª MADRID
PELLEJERO BLANCO, MANUEL MADRID
RUIZ MANZANO, LEYRE MURCIA
CAMACHO VELASCO, ENRIQUE TOLEDO
RAMOS LÓPEZ, PABLO CEUTA
CHEVALIER MARINA, CARLOS MADRID
ARMADA MARTÍNEZ DE CAMPOS, JOSÉ RAMÓN MADRID
DEL COJO LÓPEZ, FELIPE TOLEDO
ÁLVAREZ SUÁREZ, JOSÉ TENERIFE
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DEOGRACIAS BURGOS
ALONSO DURÁN, JOSÉ MANUEL BURGOS
LUMBRERAS RUIZ, JESÚS ZARAGOZA
HINOJAL ZUBIAURRE, JOSÉ EDUARDO GRANADA
GARCÍA MORCILLO, ANTONIO VALENCIA
BOSQUE GARCÍA, JOSÉ LUIS MADRID
RIERA DURÁN, BARTOLOMÉ PALMA DE MALLORCA
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OJEDA SUÁREZ, JOSÉ MADRID
SANTA PAU MADERA, MANUEL GUILLERMO MELILLA
PALOMAR ELVIRA, JAIME MADRID
MARTÍN IZQUIERDO, PLÁCIDO GRANADA
GARCÍA DUEÑAS NARANJO, ANTONIO TENERIFE
CATALÁN DEL RÍO, ÁNGEL ZARAGOZA
GONZÁLEZ MONSEGUR, JUAN ZARAGOZA
TAPIA LAGO, DIONISIO MADRID
GRANADO QUINTERO, FRANCISCO CEUTA
DE LOS MOZOS TOUYA, ANTONIO BURGOS
GARCÍA HERNÁNDEZ, MANUEL BARCELONA
GONZÁLEZ MARTÍN, JOSÉ VICENTE MADRID
LÓPEZ QUELLE, JULIO LEÓN
SÁIZ DÍEZ, JOSÉ BURGOS
DE BENITO CORRAL, JOSÉ MIGUEL BURGOS
BENITO MANGAS, VICTORIANO BURGOS
GÓMEZ DE VALENZUELA, SANTIAGO ZARAGOZA
VERDÚ ZAZO, ARTEMIO GRANADA
SÁNCHEZ ARNALDOS, JOSÉ ZARAGOZA
MORALES FERRER, MANUEL MADRID
GUERRA LOBÓN, PEDRO TOLEDO
PUENTE FERNÁNDEZ, ANICETO A CORUÑA
RODRÍGUEZ PÉREZ, EMILIO A CORUÑA
PETRENAS RANEDO, FRANCISCO PABLO GRANADA
RODRÍGUEZ VILA, PEDRO LUIS TOLEDO
HERNÁNDEZ RUANO, AMABLE MADRID
DELGADO MARTÍNEZ, JUAN IGNACIO MADRID
NÚÑEZ MARTÍNEZ, CLARA MADRID
PÉREZ ROMERO, JUAN MANUEL GRANADA
LUZÓN GRIMALT, JUAN DE LA CRUZ MURCIA
BALLESTEROS MORENO, MERCEDES MADRID
TESTA TORIBIO, EMILIO MADRID
POLO CEBALLOS, JUAN JOSÉ GRANADA
ALBA PULIDO, AURELIO BURGOS
GUAL DE TORRELLA, CONRADO MARIANO PALMA DE MALLORCA
RUÍZ RAMÍREZ, ANTONIO BURGOS
TIERNO DE DIOS, TIMOTEO MADRID
GUTIÉRREZ DE LA PEÑA, JOSÉ JAVIER PALMA DE MALLORCA
GARCÍA HOLGADO, TOMÁS TOLEDO
CERDÁ BENITO, PEDRO BURGOS
SÁNCHEZ NAVARRO, JUAN BURGOS
GARCÍA GARCÍA, GINÉS GRANADA
SÁNCHEZ FORTES, FRANCISCO BURGOS
GONZÁLEZ ÁVILA, JOSÉ CEUTA
ESPARIZ MEDRANO, LUIS ALFONSO VITORIA
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Es  de  resaltar  igualmente,  la  colaboración  prestada  por  las  siguientes
entidades civiles y unidades del ET:

DONACIONES DE INSTITUCIONES
Donante Representación
ULOG-24 MELILLA
AALOG-41 ZARAGOZA
AALOG-61 VALLADOLID
MANUEL CASADO SOTO (25 Promoción AGM) MADRID
PATRONATO HUÉRFANOS CUERPO INGENIEROS MADRID

CUANTÍA DE LAS CUOTAS EN 2021

Las cuantías de las cuotas para este año se incrementaron respecto a las
finales de 2020, siendo las nuevas cantidades las siguientes:

Rango de empleo Cuota mensual

Generales y Oficiales 12,14€

Alféreces y Suboficiales 10,50€

Tropa Permanente 7,88€

Tropa Temporal 6,56€

INGRESOS POR CUOTAS Y DONATIVOS

Los ingresos obtenidos en 2021 por cuotas de asociados, de número y
voluntarios, y por donativos, han sido los siguientes:

INGRESOS DE ASOCIADOS Y DONANTES

2021
Asociados
de Número

Asociados
Voluntarios

Donantes TOTAL

TOTAL 8.207.660 € 57.381 € 68.064 € 8.333.105 €
PROMEDIO
MENSUAL

683.972 € 4.782 € 5.672 € 694.426 €
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PORCENTAJE DE ASOCIADOS POR EMPLEOS E INGRESOS POR 
CUOTAS

Los porcentajes de asociados y de ingresos por cuotas según el empleo, se
mantienen similares porcentajes a los de 2020.

Of: Generales y Oficiales; S/Of: Alféreces y Suboficiales; TP: Tropa Permanente; TT: Tropa Temporal

HISTÓRICO DE INGRESOS POR CUOTAS

La evolución anual de los ingresos recibidos por cuotas y donaciones en los
últimos años ha sido la siguiente:

En el gráfico se aprecia el incremento que se produce en 2011 y 2012 como
consecuencia de la entrada en vigor del actual reglamento (a mediados de
2010) y el consiguiente aumento del número de asociados de número como
consecuencia de la participación de los militares de tropa de compromiso
temporal. A partir de ese año los ingresos van descendiendo en proporción al
número de bajas que se producen anualmente en el  Ejército,  aunque en
parte compensado con la subida de salarios, que se traduce en las cuotas
de socios pues estas son el 1% del sueldo base. No obstante, en 2019 la
aportación de la donación de Boeing, que se trata más adelante, rompe esta
tendencia.
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15.2.2 NEGOCIADO DE HUÉRFANOS

SITUACIÓN DE HUÉRFANOS EN 2021

Durante el año 2021 se produjeron 72 nuevas protecciones y causaron baja
definitiva un total de 92 huérfanos protegidos.

ALTAS: 72 Huérfanos (de 51 asociados)
Huérfanos de oficiales: 33 huérfanos (de 26 asociados)
Huérfanos de suboficiales: 18 huérfanos (de 10 asociados) 
Huérfanos de tropa: 21 huérfanos (de 15 asociados)

De los 72 huérfanos que fueron alta, 16 presentan algún tipo de 
discapacidad.

BAJAS: 92 Huérfanos (23 fallecidos)
Huérfanos de oficiales: 46
Huérfanos de suboficiales: 30
Huérfanos de tropa: 16

El número de huérfanos protegidos con prestaciones en 2021 ha sido el
siguiente: 

Como se aprecia en el gráfico, entre el final del curso escolar y el comienzo
del siguiente se produce un apreciable número de bajas, que corresponden
a las de los huérfanos con edades comprendidas entre los 25 y 27 años que
finalizan  el  curso  escolar,  y  que  por  ello  causan  baja  temporal  en  la
protección del Patronato.

 
De estos, algunos finalizan su formación y se incorporan al mundo laboral, o
alcanzan la edad de 27 años y causan por ello baja definitiva. Por su parte,
los que siguen formándose causarán nuevamente alta en la protección, una
vez aporten la justificación de estar matriculados para el nuevo curso escolar
en la universidad correspondiente. 
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El siguiente gráfico muestra una reducción suave y continua de la media de
huérfanos  protegidos  a  lo  largo  de  los  años  desde  2011.  En  2021  se
mantiene  esta  tendencia,  reduciéndose  esta  cifra  a  1214  huérfanos
protegidos frente a 1236 el año anterior.

La  distribución  de  estos  1214  huérfanos  que  percibieron  prestaciones
durante 2021 según la categoría militar de sus progenitores 

Los huérfanos mayores de 27 años y con discapacidad sumaron en 2021
una media de 559, lo que supone el 46 % del total. Este alto porcentaje se
debe a que estos huérfanos, con discapacidad  > 65% y que cumplen los
requisitos  que fija  la  Circular  en vigor,  reciben protección de por  vida.  El
siguiente gráfico muestra la evolución en el tiempo de este grupo, con una
tendencia estable en los últimos años que se trunca e invierte a partir de
2019, posiblemente a causa de los estragos que la COVID-19 está causando
entre los más mayores.
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EVOLUCIÓN DE HUÉRFANOS >27 AÑOS

Por  otra  parte,  el  número  de  huérfanos  menores  de  27  años  desciende
paulatinamente con el tiempo, en coherencia con la disminución paulatina
general del total de huérfanos antes comentada.
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EVOLUCIÓN DE HUÉRFANOS <27 AÑOS 

De los 655 huérfanos menores de 27 años protegidos en este año 2021, 26
tienen  algún  tipo  de  discapacidad,  por  lo  que  aquellos  que  cumplan  los
requisitos fijados en la Circular en vigor, podrán seguir protegidos cuando
alcancen los 27 años.

15.2.3 RESUMEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES

El importe total de las prestaciones abonadas a los huérfanos durante 2021
ascendió a 8.271.492,17 €. En el siguiente gráfico se muestra la evolución
del gasto en prestaciones en los últimos años, expresado en miles de euros:
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El notable repunte del gasto en 2018 está relacionado con la creación de
nuevas  prestaciones  y  con  el  aumento  del  importe  de  varias  de  las
existentes, aprobado en el segundo Consejo Rector celebrado en 2017, y
que alcanzó de media un 10%. Con esta subida se buscaba asegurar que el
100% de los ingresos anuales por cuotas de socios y por donaciones se
destinaba a prestaciones para los huérfanos en el mismo año.

A partir  de  2018  se  mantiene  ese  mismo  objetivo,  de  transformar  los
ingresos  anuales  por  cuotas  y  donaciones  en  prestaciones  para  los
huérfanos, dando lugar a una línea estable de gasto, de alrededor de los
8,2M €, entre 2019 y 2021.

Relacionando el gasto total de las prestaciones dadas durante el año, con la
media anual de huérfanos que cobran prestaciones, se obtiene que la ayuda
económica media percibida por cada huérfano durante el año 2021 ascendió
a la cantidad de 6.813 €, lo que supone un aumento de un 2,5% con relación
al año anterior, en consonancia con el objetivo del Patronato de proporcionar
la mejor protección a los huérfanos, además de atender a la subida del coste
de la vida.
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HUÉRFANOS EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES (RE)

Durante  el  curso  escolar  2020/2021,  la  media  de  huérfanos  que se  han
alojado en residencias de estudiantes (RE) mientras cursaban sus estudios
ha  sido  de  25.  De  ellos,  5  se  han  alojado  en  residencias  militares  de
estudiantes (RME) de la  DIAPER, 14 lo  han hecho en residencias de la
empresa  RESA  (concertada  con  DIAPER),  2  en  residencias  logísticas
militares la DIACU y 4 en Residencias de la Armada.

HUÉRFANOS QUE REALIZARON ESTUDIOS EN EL CURSO 2020/2021

En este curso se otorgaron un total de 505 ayudas para subvencionar los
estudios de los huérfanos que se encontraban en los siguientes niveles de
enseñanza:

Educación Infantil, y Guarderías…………....................……………24
Primaria..........................................................................................94
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)…..............……………124
CFGB, CFGM y CFGS...................................................................62

Bachillerato ....................................................................................45
Estudios Grado y Postgrado.........................................................125
Máster............................................................................................16
Oposiciones .................................................................................... 6
Estudios militares ............................................................................3
Otros estudios .................................................................................6
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Proyecto STEM Boeing-PAHUET

En el curso 2020 – 2021 ha continuado la ejecución del acuerdo de donación
por  valor  de  150.000$  firmado  en  2019  entre  la  empresa  Boeing  y  el
Patronato,  para  apoyo  a  la  formación  de  huérfanos  en  estudios  de
Postgrado, Grado y Ciclos Formativos de Grado Superior, en áreas STEM
(Ciencias, Técnica, Ingeniería y Matemáticas, en inglés). Esta donación se
está empleando por terceras partes en ayudas  para matriculas en los cursos
2019/20, 2020/21 y 2021/22. 

PREMIOS CONCEDIDOS

A la vista de los resultados académicos obtenidos por los huérfanos en el
curso  escolar  2020/2021,  El  Patronato  concedió  los  siguientes  premios,
contemplados en la Circular en vigor. 

CONCEDIDOS POR EL PAHUET

Premios “Patronato de Huérfanos del Ejército” 

Dotados  con  1.600  €,  para  huérfanos  que  han  ingresado  en  Academias
Militares tanto en la AGM, como en la AGBS.

MARÍA ELENA ATARES GÓMEZ (Zaragoza)………..………………AGM

Premios “Estudios Universitarios”

Dotados  con  1.600  €  y  diploma  para  huérfanos  universitarios  con
mejores calificaciones en el Curso 2020/2021.

Dª CLAUDIA BARREIRO CASTRO (La Coruña)…..… Ciencias Sociales y Jurídicas
Dª GISELA G. GALÁN CABALLERO (Las Palmas)…..Ciencias Sociales y Jurídicas.
D. FERNANDO JOSÉ OLIVER JANÉ (Barcelona).......Ciencias Sociales y Jurídicas
Dª ANA MARZOL FRUTOS  (Valencia)…………..….....Ciencias Sociales y Jurídicas
Dª ANA HEREDIA FRÍAS (Tenerife)…………………………...….Ciencias de la Salud
Dª CLAUDIA BAUSILI RIBA (Barcelona)……………..……...…..Ciencias de la Salud
Dª MARÍA SORIA LÓPEZ (Burgos)……………….……….……...Ciencias de la Salud
D. NÉSTOR CONDE ELICES (Granada)………………..…..Ingeniería y Arquitectura
Dª SOFÍA EGEA TAPETADO (Toledo)………………….……......Artes y Humanidades
Dª MARTA SANROQUE MUÑOZ (Zaragoza)……………………………...…..Ciencias
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Premios “Cuadro de Honor”
Dotados con 650 € y Diploma para huérfanos estudiantes no universitarios,
con mejores calificaciones en el Curso 2020/2021.

Dª CRISTINA DEL ROSARIO PARRA AVELLANEDA (Madrid)……....2º Bachillerato
Dª LAURA MARTÍNEZ ALONSO (Burgos)…...................…….............1º Bachillerato
D. YOEL RUANO ARROYO  (Granada)………………………..……….1º Bachillerato
D. SERGIO GÓMEZ CASTROSIN (Madrid)…………..……..…..….....1º Bachillerato
D. JOSÉ MIGUEL RECIO ROMÁN  (Badajoz)…………..……..……...1º Bachillerato
Dª Mª JOSÉ MANSILLA CÁCERES (Sevilla)……………..……….………1º C.F.G.M.
Dª NOELIA MANSILLA CÁCERES (Sevilla)…………...……………..……1º C.F.G.S.
Dª MARÍA PEÑA SUANZES (La Coruña)………………….………………..….4º ESO   
D. HUGO MESA GARCÍA (Madrid)………………………….…………...…..…2º ESO
Dª IRENE CASTILLO BELTRÁN (Zaragoza)…………….……………….……3º ESO
Dª SARA LÓPEZ ROCA (Granada)……………………....………………….…3º ESO
Dª MARTA ROPERO ORTIZ (Toledo)…………………………………...……..3º ESO

Premios “Excelencia en los Estudios”

Dotados con 1.600 € para los Estudios Universitarios de Grado, 650 € para
los Estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior y 325 €
para los Estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio, para los huérfanos
que obtengan una nota de media de sobresaliente al finalizar los estudios del
curso 2020/2021.

         D. DAVID SANCHÍS PASCUAL (Valencia)……..………………. Grado
          D. ADRIÁN CALVO MARTÍNEZ  (Burgos)…..…………………...Grado

    Dª CRISTINA DEL ROSARIO PARRA AVELLANEDA (Madrid)...2º Bachillerato

Premios “Estudios Militares”

Dotado con un obsequio para los huérfanos que finalizan sus estudios en 
academias militares.

D. ÁNGEL IGNACIO ATARES GÓMEZ (Zaragoza).….......……….. AGM
D. ISMAEL SANJUAN AHMED (Ceuta)……...……………………..AGBS
D. VÍCTOR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (Melilla)……..…………….…MPTM
D. ÁLVARO MARTÍNEZ GARCÍA (Ceuta)…………..………….…..MPTM

 CONCEDIDOS POR OTROS ORGANISMOS AJENOS AL PAHUET

Por la Asociación Cultural “SANTIAGO” de LAREDO:

Esta  Asociación  colabora,  de  forma  altruista,  concediendo  dos  premios,
dotados  con  600  €  cada  uno,  a  aquellos  huérfanos  propuestos  por  el
Patronato que cursan estudios militares y se han hecho acreedores por su
aplicación y comportamiento.

- Premio “Tte. Muñoz Castellanos”: ALBERTO PEIRÓ APORTA (Madrid)

- Premio “Tte. Ortiz de Zárate”: MANUEL JESÚS MACHO FILLAT (Barcelona).
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MODIFICACIONES DE PRESTACIONES PARA LA CIRCULAR 2022

Para el  año  2022,  el  Consejo  Rector  del  PAHUET aprobó las  siguientes
propuestas:

➢ Nuevas prestaciones y ampliación de las existentes:

 Ampliar la ayuda de idiomas, de forma que pase de cubrir a los
estudiantes universitarios que lo precisen para completar sus es-
tudios, a hacerlo con cualquier huérfano de entre 18 y 25 de edad
que obtenga un nivel A2 o superior.

 Otorgar la primera prestación a los militares de carrera menores
de  25  años  que  queden huérfanos  de  progenitores  asociados,
aunque por su condición de militar de carrera no sean huérfanos
protegidos, eliminando así, al menos parcialmente, la discrimina-
ción existente por ser militar de carrera respecto al resto de huér-
fanos.

 Incluir a los militares de carrera menores de 25 años en el compu-
to a efectos de la prestación por número de hermanos, aunque
ellos no la reciban, eliminando también esta discriminación exis-
tente por ser militar de carrera respecto al resto de huérfanos

➢ Incremento en el importe de las ayudas. 

El  Consejo  Rector  Como  aprobó  en  su  sesión  de  noviembre  un
incremento del importe de las prestaciones para 2022, en base a los
siguientes principios: 

 Mantener el equilibrio entre ingresos por cuotas y donaciones, por
un lado, y gasto en prestaciones por otro.

 Aplicar subidas de importes de prestaciones en el entorno del 2%,
con prudencia respecto a las previsiones del IPC 2021 (previsto
alrededor del 5% a fecha del citado consejo rector),  aunque de
forma selectiva como se refleja en los siguientes apartados.

 Priorizar en primer lugar subidas en las prestaciones de “vida y
sustento”  diarios  del  huérfano:  sostenimiento,  doble  orfandad,
Núm.  Hermanos,  incluyendo  la  ayuda  a  Desplazados,  y
Discapacidad >27años (asimilable a “vida y sustento” en todos los
discapacitados de esa edad)

  Priorizar en segundo lugar, y de forma selectiva, las de estudios
 Mantener en sus cuantías actuales las prestaciones especiales

(carnet de conducir, natalidad, etc.) por considerarlas adecuadas.

 Por último, cuando sea posible procurar aproximar los importes de
las  prestaciones  a  cantidades  “redondas”.  Esto,  aunque
secundario, ayuda al huérfano o a su tutor a familiarizarse con las
ayudas, y a la gestión y revisiones de su cálculo dentro del propio
Patronato.
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➢Propuestas a la circular que no generan incremento de gasto

 Modificar  el  Apdo.  2.2.1.a),  Prestaciones  para  estudios,  Para
matricula y  material,  de forma que no se considere cambio de
estudios cuando en los nuevos estudios se convalide al menos la
mitad del temario aprobado en los estudios anteriores, o al menos
30 créditos aprobados en la carrera anterior en el caso de carrera
universitaria. 

 Modificar el Anexo 1, Apdo. 2.2.9.5, Por  Gastos de viaje, Nota 2,
para eliminar la obligación de presentar físicamente los títulos de
viaje y el formulario de solicitud por parte del huérfano o tutor al
pedir esa ayuda.

IMPORTE DE LAS PRESTACIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2022.
CLASE DE PRESTACIONES IMPORTE 

Prestaciones Ordinarias
Prestaciones para vida y sustento
Primera prestación 940 €
Sostenimiento (14 mensualidades) 380 €
Doble orfandad (14 mensualidades) 325 €
Número de hermanos (12 mensualidades) 145 €
Prestaciones para estudios

Matrícula y material  (Por curso) 
Estudios Universitarios  De 600 a 2.465 € (+240)
Enseñanza F. Militar de Carrera y G. Civil 1.460 €
Enseñanza F. Militar Prof. de Tropa y Marinería 420 €
Enseñanza F. Militar Militares de Complemento 840 €
Estudios Infantiles, ESO, CFGB, M  y S, Bachillerato 1.250 €
Guarderías  940 €
Estudios Educación Especial Huérfanos con discapacidad De 600 a 2.465 € (+240)
Finalización Carrera mayores 25 años (2) Hasta 840 € a justificar

Idiomas 
  Hasta 2.465 € a justificar

Hasta 880 € a justificar

Estudios Complementarios:
 a) Estudios Universitarios (por curso o año)
 b) Estudios no Universitarios

Hasta 2.465 € a justificar
Hasta 1100 € a justificar

Oposiciones:
a) Que requieran titulación universitaria (2 años máx.) 
b) Que no requieran titulación universitaria (1 año máx.)

De 840 € a 7.000 € (a
justificar) 

Máster (A realizar en 1 ó 2 dos años) (1) De 840 hasta 2465 €
Doctorado (2 años máximo) (1) Suma de tasas y gastos
Tasas de Título y Colegiación De 600 a 2.465 € (+240)
Apoyo a la movilidad (por estudios)

Desplazados en territorio nacional y extranjero
(solo meses lectivos, máximo 10 meses)

320 €

En Residencia de las FAS o concertadas (3) Residencia San 
Fernando, Madrid ( PAHUET)

Alojamiento + Manutenc.
Alojamiento

En  piso de alquiler o residencia no concertada (sólo meses 
lectivos, máximo 10 meses)    

150 €

Gastos de viaje (vehículo particular) Importe billete o 0,19€/Km

Transporte (Meses lectivos, máximo 10 meses) 35€ (o 100 excepcional)
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Prestaciones por discapacidad

Discapacidad a menores de 27años (14 meses) 250 € 
Discapacidad a mayores de 27años (14 meses) 380 €

Discapacidad mayor o igual al 75% y necesidad de 3ª persona
(14 meses).

105 €

Prestaciones Especiales
Huérfano póstumo 575 €
Enterramiento (máximo) 1.970 €
Ayuda por natalidad (Por hijo) 1.275 €

Ayuda para campamentos (1) El 50% o más según PP

Carnet de Conducir (2) y (3) 
-Solo permiso clase B 
-Solo permiso clase C
-Permiso clase B+C
-Permiso clase D
-Permiso clase E
-Permisos clase B+C+D o B+C+E 

-Hasta 600 (a justificar) 
-Hasta 1.000 (a justificar)
-Hasta 1.700 (a justificar)
-Hasta 800 (a justificar)
-Hasta 700 (a justificar)
-Hasta 2.500 (a justificar)

OTRAS ACTIVIDADES

Además de las actividades y ayudas contempladas en la Circular, durante el
año 2021 se han realizado las siguientes actividades:

 Asistencia de huérfanos a campamentos de verano
  Dª MARÍA MAJANO PASCUAL (Valladolid)…….......……….Santoña II
 D. RAÚL BENÍTEZ RIBADOMAR (La Coruña)…………..….Santoña III
 Dª CLAUDIA LESTAU COMIS  (Madrid)…………..….…….. La Dehesa

 Actividades  relacionadas  con  orientación  u  ofertas  de  empleo  a
huérfanos. 

En  el  año  2021,  probablemente  motivado  también  por  la  situación
creada por COVID-19, no se han recibido ofertas de presentación de
empresas para los huérfanos del Patronato de cara a su orientación o
posibles ofertas de empleo, como sucedió el año anterior, por ejemplo
con SALESFORCE. 
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BAJAS

Durante  el  año  2021  han  causado  baja  por  fallecimiento  los  siguientes
huérfanos, todos ellos mayores de 27 años y con discapacidad: 

    
 Nombre   Edad         Representación

DE DIOS NÚÑEZ, GLORIA                                 88 años LA CORUÑA
BENITO SÁNCHEZ, JOSÉ                                  75 años VALLADOLID
URDANGARAY ÁLVAREZ, JULIO                       75 años LA CORUÑA 
TABOADA PAREJA, JOSÉ                                  73 años CEUTA
ALONSO SAAVEDRA, JUAN ANTONIO          56 años MADRID
RUIZ BARRIO, FRANCISCO                               78 años SEVILLA
LACALLE GÓMEZ, DOLORES                           91 años SEVILLA
OJEDA ALBA, RICARDO                                   78 años SEVILLA
MUCIENTES DONAIRE, RAMÓN                      79 años BURGOS
SATOSTEGUI MAEZTU, MARIA ROSA            58 años ZARAGOZA
MEDINA FRANCO, JOSE LUIS                         73 años VALLADOLID
SÁNCHEZ ALDAY, Mª BEGOÑA                      78 años MADRID
LABRADOR JIMÉNEZ, FRANCISCO                42 años SEVILLA
GUTIÉRREZ ROSALES, FERNANDO                65 años SEVILLA
VENEGAS LAGUENS, Mª INMA.                      71 años SEVILLA
VAILLO COBOS, Mª AUXILIADORA                  60 años VALLADOLID
NUÑEZ MOLDÓN, JOSÉ LUIS                           79 años LEÓN
GERMÁN IMIRIZALDU, JESÚS M.                     91 años ZARAGOZA
CASTRO LOBATO, JUAN ANTONIO                  84 años CEUTA
PÉREZ LÓPEZ, JUAN ROMÁN                          87 años VALENCIA
VILLARÁN MÁRQUEZ, BALDOMERO               59 años SEVILLA
ALVES SERRANO, VALENTINA                         74 años GRANADA
RENDOS MURO, GERARDO                             62 años BARCELONA
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15.3 SECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA.

1. SECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

Esta información reducida es:

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  DEL AÑO 2021

INGRESOS.
A.1- Cuotas y Donativos de Asociados                     8.331.844,18

Cuotas asociados de número                             8.207.692,79
Cuotas asociados                                                    61.265,40 
Ingresos devolución de cuotas                                  2.543,52 
Donativos asociados vitalicios                                 60.342,47

A.2- Reintegros y Donaciones                                          9.762,44
Donativos personales                                                   980,32 
Aportaciones personas físicas o jurídicas(1)              8.782,12  

A.3- Ingresos Excepcionales                                                    0,00
Ingresos excepcionales                                                     0,00

A.4- Ingresos Financieros                                              456.463,83
Intereses títulos y valores                                        36.438,00
Beneficio en Participaciones                                  420.025,83

                                          SUMA TOTAL INGRESOS        8.798.070,45

GASTOS:

B.1- Actividad de Huérfanos y Asociados 8.282.941,54
B.1.1-Gastos en prestaciones a los huérfanos(2) 8.282.941,54

B.2- Gestión del PAHUET 343.875,64
B.2.1 - Gastos en personal del PAHUET(3) 183.908,52
B.2.2 - Gastos en edificios del PAHUET (4) 146.139,62
B.2.3 - Gastos corrientes del PAHUET(5) 13.827,50

B.3- Gestión Mantenimiento y Comisiones en C/C 99.049,55  
B.3.1 - Gastos financieros 6.872,41
         - Pérdidas instrumentos financieros 92.177,14  

B.4- Otros Gastos Excepcionales 2.875,95
B.4.1 - Atenciones protocolarias, publicidad y reuniones

1.530,51
         - Otros gastos de vida y funcionamiento 1.345,44

                                            SUMA TOTAL GASTOS 8.728.742,68

RESULTADO (Incluido el Material Inventariable) 69.327,77
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NOTAS AL RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2021

Nota (1): Aportaciones Personas físicas o jurídicas       (8.782,12)
UNIRASA Seguros                                                     1.000,00
ULOG-24                                                                       628,00
AALOG-61                                                                     312,35
AALOG-41                                                                     661,99
Asoc. Ing. Tecn. Armam. Constr.                                5.779,78
XXV Promoción                                                            400,00

Nota (2): Las Prestaciones a los Huérfanos (8.282.941,54)

Prestaciones para vida y sustento 4.251.615,00
Prestaciones por estudios 672.016,91
Apoyo a la movilidad 459.274,63
Prestaciones por discapacidad 2.880.988,94
Prestaciones especiales 1.275,00
Prestaciones Extraordinarias                                                17.771,06

Nota (3): Gastos en Personal del PAHUET   (183.908,52)
Nóminas del personal civil 54.561,68
Seguridad Social a cargo del PAHUET 17.718,96
Otros servicios profesionales 111.627,88

Nota (4): Gastos en Edificios del PAHUET   (146.139,62)

Reparación y conservación (obras y mantenimiento), en Jefatura, 
representaciones                                                                    5.278,47
Tributos (I.B.I, vados, gestión residuos urbanos) 40.593,33
Amortizaciones acumuladas inmovilizado material 
e inmaterial 100.233,54
Perdidas por deterioro del inmovilizado material                         34,28

Nota (5): Gastos de Gestión Corrientes del PAHUET   (13.827,50)

Arrendamientos y cánones 1.586,00
Material de oficina y material informático no inventariable 5.777,20
Otros gastos generales 958,28
Biblioteca, publicaciones y revistas 378,00
Otros gastos de oficina 5.128,02
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BALANCE  DE  SITUACIÓN

A C T I V O EJERCICIO 2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 36.799.980,77  

I. Inmovilizado intangible 0,00
5. Aplicaciones informáticas 0,00

206. Aplicaciones informáticas 429.376,34
2806. Amortización acumulada de aplicaciones 
          informáticas -429.376,34

II. Inmovilizado material 4.289.177,77  

1. Terrenos y construcciones 4.138.125,96  

210. Terrenos y bienes naturales 3.581.690,87  
211. Construcciones 3.375.430,35  
2811. Amortización acumulada de 
          construcciones -2.818.995,26  

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado                          
material 151.051,81  

212. Instalaciones técnicas                 276.146,68  
215. Otras instalaciones                                         63.422,15  
216. Mobiliario 975.735,80  
217. Equipos para procesos de información 80.179,63  
2812. Amortización acumulada de instalaciones
          técnicas -276.146,68  
2813. Amortización acumulada de maquinaria      -20.542,58 
2816. Amortización acumulada de mobiliario -869.446,57  
2817. Amortiz. acum. equipos para procesos 
          de información -78.296,62 
 

V. Inversiones financieras a largo plazo 32.510.803,00  

1. Instrumentos de patrimonio                          29.878.067,17 
250. Inversiones financieras a largo plazo       29.878.067,17 

3. Valores representativos de deuda                  2.632.735,83 
251. Valores representativos de deuda a 
         largo plazo 2.936.565,77  
2971. Deterioro Valores Representativos 
          de deuda                                                    -303.829,94
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B) ACTIVO CORRIENTE 3.076.744,94  

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 146.223,19  

5. Activos por impuesto corriente 49.207,81  
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución
          de impuestos  49.207,81 
 

6. Otros créditos con administraciones públicas  97.015,38 
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a 
        cuenta                                                              97.015,38

V. Inversiones financieras a corto plazo                             163,69

3. Valores representativos de deuda                            163,69
546. Intereses devengados y no cobrados                  163,69

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.930.358,06 

1. Tesorería 2.930.358,06  
570. Caja, euros 2.870,65  
572. Bancos e instituciones de crédito 
        c/c vista, euros 2.927.487,41  

                               TOTAL ACTIVO  (A+B)                              39.876.725,71 
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BALANCE  DE  SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2021

A) PATRIMONIO NETO     39.679.404,80  

A-1) Fondos propios 39.679.404,80  
I. Capital 40.045.901,44  

1. Capital escriturado 40.045.901,44  
101. Fondo social 40.045.901,44  

III. Reservas Capital                                                        -29.603,07 
1. Legal y estatutarias                                              -29.603,07 

 113. Reserva voluntaria                                        -29.603,07 
V. Resultado de ejercicios anteriores                         -336.893,57 

1. Resultados ejercicios negativos anteriores    -336.893,57 
121. Resultados negativos de 
        ejercicios anteriores                                     -336.893,57 
 

C) PASIVO CORRIENTE 197.320,91  

III. Deudas a corto plazo                                                 20.175,00  
5. Otros pasivos financieros                                    20.175,00 

5550. Partidas pendientes de aplicación                20.235,00 
560. Fianzas recibidas a corto plazo                            -60,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.291,18  

3. Acreedores varios                                                   5.256,82
410. Acreedores por prestación de servicios            5.256,82

6. Otras deudas con las Administraciones
    Públicas                                              7.034,36  

4750. Hacienda Pública, acreedora por IRPF 
          Personal Civil                                                  5.254,72  
476. Organismos de la Seguridad Social, 
        acreedores                                                        1.779,64  

VI. Periodificaciones a corto plazo 95.526,96  

568. Intereses cobrados por anticipado                  95.526,96

VII. Resultado del ejercicio 69.327,77  
129. Resultado del ejercicio 69.327,77  

                           TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO        39.876.725,71 
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022

(Aprobado en Consejo Rector 2/2021)

INGRESOS

A – Ingresos 8.796.890,00

A.1.1 - Ingresos por cuotas y donativos de 
           Asociados    8.494.890,00
A.2.1 - Ingresos por reintegros y donaciones 2.000,00
A.3.1 - Ingresos excepcionales 0,00
A.4.1 - Ingresos financieros 300.000,00

                                                                             TOTAL 8.796.890,00

 

GASTOS

B – Gastos                                                                        8.934.145,00

B.1 - Gastos inherentes a Huérfanos 8.420.285,00
B.1.1 - Gastos de prestaciones  a  Huérfanos 8.420.285,00

B.2 - Gastos inherentes gestión PAHUET 410.560,00
B.2.1 - Gastos personal del PAHUET 224.160,00
B.2.2 - Gastos en edificios del PAHUET 165.800,00
B.2.3 - Gastos corrientes del PAHUET 20.100,00
B.2.4 - Gastos excepcionales y material inventariable 500,00

B.3 - Gastos inherentes a operaciones financieras 93.500,00
B.3.1 - Gastos de mantenimiento y comisiones en c/c 93.500,00

B.4 - Otros gastos excepcionales 9.800,00
B.4.1 - Otros gastos extraordinarios 9.800,00

                                                                               TOTAL 8.934.145,00

                                                                        DIFERENCIA          -137.255,00
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15.4 SECCIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA

15.4.1 INFORME PATRIMONIAL

El  Patronato  de  Huérfanos  del  Ejército  de  Tierra  dispone  de  una  serie  de
recursos propios, tal y como se recoge en el artículo 4 de su Reglamento, entre
los que cuenta con un patrimonio necesario para el cumplimiento de su misión y
desarrollo de su labor benéfica.

Las  propiedades de carácter  inmobiliario  son la  Residencia  “San Fernando”
(incluyendo  la  antigua  imprenta,  Capilla  y  Sala  Histórica)  y  la  Residencia
“Inmaculada”, ambas ubicadas en Madrid, además de la Residencia “Santiago”,
en Valladolid. Otras propiedades son la Finca situada en Alcalá de Henares,
además de los Nichos y Sepulturas de Guadalajara, Madrid y Valladolid.

RESIDENCIAS (ANTIGUOS COLEGIOS DE HUÉRFANOS)

Por  el  reducido  número  de  huérfanos  que  cursan  sus  estudios  en  las
Residencias  de  Estudiantes  y  por  la  cada  vez  más  fuerte  demanda  de
alojamientos  logísticos  necesarios  en  nuestro  Ejército,  la  gestión  de  la
Residencia  “San  Fernando”  y  la  Residencia  “Inmaculada”  está  cedida  por
acuerdos  de  colaboración  con  la  Inspección  General  del  Ejército  como
Residencia Militar Logística (RML). La Residencia “Santiago” en Valladolid está
gestionada como Residencia Militar de Estudiantes” por el acuerdo de cesión
de uso  firmado con la Dirección de Asistencia al Personal del ET.

 

RESIDENCIA LOGÍSTICA MILITAR “SAN FERNANDO”

Director: Coronel Infantería D. José Manuel Roque Manglano

Situación: C/ General Ricardos nº 175, 28025-Madrid

Capacidad: 113 Habitaciones individuales

Tipo de Residencia: LOGÍSTICA.
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En  la  Residencia  Militar  Logística  “San  Fernando”,  en  el  acuerdo  de
colaboración  con  la  Inspección  General  del  Ejército  se  establece  que  el
Patronato se reserva el uso de la Capilla situada en la planta baja y de la Sala
Histórica situada en la primera planta del edificio principal.

Capilla

Sala Histórica
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ANTIGUA IMPRENTA DEL PATRONATO

En  el  acuerdo  de  colaboración  con  la  Inspección  General  del  Ejército  se
establece que el Patronato se reserva la gestión, administración y uso del que
fue antiguo edificio de la imprenta del PAHUET, que ocupa un terreno con una
superficie  aproximada  de  5.400  m2,  de  los  que  2.000  son  construidos.  La
instalación fue inaugurada en 1978 y desarrolló su actividad hasta el año 2002.

RESIDENCIA MILITAR LOGISTICA “LA INMACULADA”
Director: Coronel Artillería D. Carlos Martínez López
Situación: C/ López de Hoyos nº 317, 28043-Madrid

Capacidad: 39 habitaciones dobles y 6 sencillas
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OTRAS PROPIEDADES.

Fincas en Alcalá de Henares

Una finca Urbana  con el nº registral 49038 que constituyen una extensión de
52.326  m2  de  superficie,  procedente  de  las  tres  adquiridas  por  el  antiguo
Colegio “Santiago” para huérfanos del Arma de Caballería entre los años 1927 y
1928,  y en la actualidad está cedido su uso a la Dirección de Asistencia al
Personal del ET. como parte de los terrenos ocupados por el Centro Deportivo
Sociocultural Militar de Alcalá de Henares.
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “SANTIAGO”

Director: Coronel Infantería D. José Antonio Corbacho de Castro

Situación C/ Muro nº 9, 47004-Valladolid

Capacidad: 130 habitaciones individuales

Tipo de Residencia: de ESTUDIANTES MIXTA.



Nichos y sepulturas    
El  Patronato  de  Huérfanos  del  Ejército  es  así  mismo  propietario  de  las
siguientes sepulturas en los cementerios de las localidades que a continuación
se mencionan:

Guadalajara
Sepultura perpetúa en el Patio de Santa Ana del Cementerio municipal, desde
el año 1909.

Dos Sepulturas perpetúas en el Patio de Ntra. Sra. de la Antigua, adjudicadas
en  1935,  para  la  inhumación  de  los  huérfanos  fallecidos  del  Colegio  de
Huérfanos de Guadalajara.

 Madrid
Sepultura perpetúa en la Parroquia de San Sebastián Mártir. 

Valladolid
Una  sepultura,  cedida  por  el  Ayuntamiento  de  Valladolid  al  Patronato  de
Huérfanos del Ejército en el Cementerio municipal. 

15.4.2 INFRAESTRUCTURA
En  relación  con  el  punto  anterior,  el  Patronato  de  Huérfanos  ha  realizado
durante  el  año  2021  una  serie  de  obras  en infraestructuras,  con  objeto  del
mantenimiento  de  su  patrimonio  inmueble,  atendiendo  principalmente  las
consideradas  en  las  Revistas  de  Infraestructura  como  imprescindibles,  así
como aquellas otras que eran urgentes afrontar por afectar a la seguridad de
las personas. Todas fueron aprobadas por su Consejo Rector.

RESUMEN DE INVERSIONES EJECUTADAS EJERCICIO 2021
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PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

CONTACTO

DIRECCIÓN 915 160 399

SECRETARIA TÉCNICA 915 160 454

SEC. PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA 915 160 410

SEC. ASOCIADOS Y HUÉRFANOS 915 160 405

SEC. ECONÓMICO/FINANCIERA 915 160 401

     FAX: 915 592 581

------------------------------------------------------------------------------------------------------

C/ SAN NICOLÁS 11, 3ª PLANTA

 28013 MADRID

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/pahuet/
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MINISTERIO 

DE 

DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA

MANDO DE PERSONAL

PATRONATO DE HUÉRFANOS

DEL 

EJÉRCITO DE TIERRA

ANEXOS

ANEXO I
REPRESENTACIONES, SITUACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL

ANEXO II
CIRCULARES 2021 Y 2022
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MINISTERIO 

DE 

DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA

MANDO DE PERSONAL

PATRONATO DE HUÉRFANOS

DEL 

EJÉRCITO DE TIERRA

MEMORIA AÑO 2021

ANEXO I
REPRESENTACIONES, SITUACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL

82



ANEXO I:

REPRESENTACIONES, SITUACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL

En el Anexo I de esta Memoria, quedan reflejadas las 19 Representaciones
de que dispone este Patronato, con indicación de direcciones y teléfonos,
(Telefónica y RCT RTM), personal militar destinado, a fecha 31 de diciembre
de 2021 y altas y bajas de dicho personal a lo largo del año 2021, y el ámbito
territorial asignado.

Actividades comunes:

 Como  norma  general  y  con  el  ánimo  de  mantener  el  contacto
necesario con los huérfanos,sus tutores o responsables legales para
informarles de los apoyos y prestaciones que el Patronato concede.
Las 19 Representaciones difunden de forma regular mediante correo
electrónico cualquier tipo de información de carácter militar o civil de
interés  (Actos  Castrenses,  Patronas,  Publicaciones,  Conferencias,
Actos de las Universidades) que se considere puedan interesar a los
huérfanos  y  asociados.  Este  tipo  de  actuación  es  especialmente
gratificante por las muestras de agradecimiento recibidas por parte
de estos compañeros. 

 Se expusieron en las páginas web del Patronato (internet e intranet)
la Memoria anual 2020, la Circular 1/2021 y el Cuadro de Ayudas
para año 2021, para conocimiento y difusión entre los cuadros de
mando y personal destinado en las diferentes UCO,s existentes en la
demarcación territorial de cada Representación.

 Igualmente se han difundido por las diferentes Representaciones, las
diversas  noticias  y  documentos  de  interés  para  asociados  y
huérfanos,  todo  ello  en  relación  con  el  apoyo  al  personal  que
proporciona la  DIAPER.  (Vacaciones  veraniegas,  residencias
militares, ofertas de fines de semana o puentes, etc.).
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN A CORUÑA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 23 43 66

A 31 de diciembre 27 41 68

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 23 18 41

A 31 de diciembre 30 18 48

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 2 actos.

Dirección Teléfonos

Plaza das Atochas 14
15001 Coruña

CIVIL: 981124393 / 981124394
MILITAR: 881 2193 / 881 2194

pahuetcoruna@et.mde.es

Personal destinado

SUBTENIENTE FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ MENGUAL

Altas personal militar Bajas personal militar

SUBTENIENTE FRANCISCO JOSÉ
HERNÁNDEZ MENGUAL

SUBTENIENTE JUAN CARLOS
FUENTES BARREIRO
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BADAJOZ

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 29 14 43

A 31 de diciembre 29 14 43

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 46 17 63

A 31 de diciembre 56 17 73

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 2 actos.

Dirección Teléfonos

Delegación de Defensa
Avenida Fernando Calzadilla 8, 2º

06004-Badajoz

CIVIL: 924207964 / 924207959 
MILITAR: 8867964 / 8867959

Fax : 924242053 (Delegación Def.)
pahuetbadajoz@oc.mde.es

Personal destinado

 CORONEL D.  JULIO MIRANDA LLEDÓ
SUBTENIENTE D. JOSÉ ANTONIO SEQUEDA GONZÁLEZ

Altas personal militar Bajas personal militar

CORONEL D.  JULIO MIRANDA
LLEDÓ

SUBTENIENTE D. JOSÉ ANTONIO
SEQUEDA GONZÁLEZ

CORONEL D. JUAN DIEGO
VILLASÁN GONZÁLEZ.

SUBTENIENTE D. FRANCISCO
JAVIER PAJUELO LEBRATO.
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BARCELONA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 26 28 54

A 31 de diciembre 24 28 52

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 18 30 48

A 31 de diciembre 18 30 48

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 28 actos.

Dirección Teléfonos

Acuartelamiento Gobierno Militar
Portal de la Pau 5
08002 - Barcelona

CIVIL: 933169337 / 933169515
MILITAR: 836 4337 / 836 4215
pahuetbarcelona@et.mde.es

Personal destinado

SUBTENIENTE D. JUAN MORALES JIMÉNEZ

Altas personal militar Bajas personal militar

TENIENTE CORONEL D. MIGUEL
BALLESTEROS ARRO
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN BURGOS

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 28 27 55

A 31 de diciembre 33 26 59

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 22 32 54

A 31 de diciembre 24 35 59

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 6 conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 6 actos. 

Dirección Teléfonos

Subdelegación de Defensa 
C/ Vitoria 63

09006 BURGOS

CIVIL: 947245390 / 947245418 
MILITAR: 884 5390 / 884 5318 

FAX: 947245360
pahuetburgos@et.mde.es

Personal destinado

TENIENTE CORONEL D. JULIO JAVIER CARDERO ESCÓS
COMANDANTE D. ÁNGEL ALBERTO BARTOLOMÉ ABAD

Altas personal militar Bajas personal militar
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN CEUTA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 34 16 50

A 31 de diciembre 34 15 49

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 25 43 68

A 31 de diciembre 32 47 79

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 18 actos.

Dirección Teléfonos

C/ Marina Española 11 
51001 Ceuta

RPV: 856201124 / 856201125
MILITAR: 889 7524 / 889 7525 
FAX: 856201124 / 856201125

pahuetceuta@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. CARLOS APARICIO GANDULLO
SUBTENIENTE D. ANTONIO FERNÁNDEZ GARCIZ

Altas personal militar Bajas personal militar

CORONEL D. CARLOS APARICIO
GANDULLO

CORONEL D. JOSE FAURA
SALVADOR
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN GRANADA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 67 41 108

A 31 de diciembre 71 37 108

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 43 78 121

A 31 de diciembre 45 79 124

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se ha
impartido 1 conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 7 actos.

Dirección Teléfonos

Acuartelamiento “La Merced” 
Acera de San Ildefonso s/n. 

18010 - Granada

CIVIL: 958809029 
MILITAR: 856 2529

Fax: 958809022
pahuetgranada@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. PABLO JAVIER ARREDONDO GONZALO

Altas personal militar Bajas personal militar

CORONEL D. PABLO JAVIER
ARREDONDO GONZALO

CORONEL D. JOSÉ ANTONIO
CASTELLÓN GÁLVEZ

SUBTENIENTE D. FRANCISCO
LUIS MANJÓN-CABEZA GARFIA
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN LAS PALMAS

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 34 21 55

A 31 de diciembre 29 19 48

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 33 9 42

A 31 de diciembre 38 9 47

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 2 conferencias.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 13 actos.

Dirección Teléfonos

C/ Gago Coutinho 3 
35005 Las Palmas de Gran Canaria

CIVIL: 928296365 / 928241571
MILITAR: 889 1687 / 889 1688

 FAX: 928241292 889 1686
pahuetlaspalmas@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. ALEJANDRO LÓPEZ GUARDIOLA
SUBTENIENTE D. JOSÉ CABRERA RODRÍGUEZ

Altas personal militar Bajas personal militar
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN LEÓN

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 14 25 39

A 31 de diciembre 13 23 36

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 50 28 78

A 31 de diciembre 57 27 84

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  no sido
invitada ni ha participado en  ningún acto.

Dirección Teléfonos

C/ General la Fuente 9, 3º
 24003 León

CIVIL: 987876896 / 987876895 /
987876903

MILITAR: 886 6896 / 886 6895 / 886
6903

pahuetleon@et.mde.es

Personal destinado

CABO 1º D. RUBÉN RUEDA LÓPEZ

Altas personal militar Bajas personal militar
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MADRID

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 137 114 251

A 31 de diciembre 141 108 249

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 45 114 159

A 31 de diciembre 51 114 165

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 1 conferencias.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 4 actos.

Dirección Teléfonos

C/ San Nicolás Nº 11, 3º 
28013 - Madrid

CIVIL: 915160295 / 915160411
MILITAR: 819 4295 / 819 4411

pahuetmadrid@oc.mde.es

Personal destinado

TENIENTE CORONEL D. JUAN ANTONIO GUIANCE MARTÍN
SUBTENIENTE D. ABEL DÍAZ GARCÍA-HERAS

CABO MAYOR D. JOSÉ JAVIER VICENTE ALONSO

Altas personal militar Bajas personal militar

TENIENTE CORONEL D. JUAN
ANTONIO GUIANCE MARTÍN
SUBTENIENTE D. ABEL DÍAZ

GARCÍA-HERAS

CORONEL D. JESÚS MARÍA
TRUCHUELO LAGO

SUBTENIENTE D. FRANCISCO
MONTAÑÉS GÓMEZ
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MELILLA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 44 14 58

A 31 de diciembre 39 14 53

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 13 16 29

A 31 de diciembre 18 16 34

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 2 conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 19 actos. 

Dirección Teléfonos

C/ Gabriel de Morales 1,  1º
Edificio Gral. Gómez Jordana

52002 Melilla

CIVIL: 952690666 / 952690246
 MILITAR: 889 3851 / 889 3854

pahuetmelilla@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. JOSÉ MANUEL PITA PERNAS
SUBTENIENTE D. FRANCISCO JOSÉ ARAGÓN GARCÍA

Altas personal militar Bajas personal militar

CORONEL D. JOSÉ MANUEL PITA
PERNAS

CORONEL D. JOSÉ LUIS
SALMERÓN PÉREZ
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MURCIA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 13 20 33

A 31 de diciembre 18 20 38

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 19 27 46

A 31 de diciembre 19 23 42

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 4 conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 3 actos. 

 La gestión  de  esta  representación la  realiza  la  Representación  de
Valencia*

Dirección Teléfonos

Ronda de Garay S/N
(Delegación de Defensa) 

30071 MURCIA

CIVIL: 968226179 / 968226175 
MILITAR: 886 6241/ 886 6238

pahuetmurcia@et.mde.es

Personal destinado

Altas personal militar Bajas personal militar

TENIENTE CORONEL D.
FRANCISCO JAVIER MAYORAL

MUÑOZ
SUBTENIENTE D. BALTASAR

LÓPEZ RUBIO
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN MALLORCA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 9 11 20

A 31 de diciembre 18 11 29

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 8 15 23

A 31 de diciembre 7 15 22

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 18 actos. 

Dirección Teléfonos

Acuartelamiento “General Palacios”
C/ Jaume Lluis Garau 1, A
07002 Palma de Mallorca

Islas Baleares

CIVIL: 971 219 034 
MILITAR: 883 2534
FAX: 971219035 

pahuetmallorca@et.mde.es

Personal destinado

COMANDANTE D. JULIO NÚÑEZ DEL PUERTO

Altas personal militar Bajas personal militar
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN SEVILLA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 72 84 156

A 31 de diciembre 70 81 151

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 65 61 126

A 31 de diciembre 72 62 134

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 3 conferencias.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 2 actos.

Dirección Teléfonos

Avenida de Eduardo Dato 21
41018 Sevilla

CIVIL: 954987960 / 954459909
MILITAR: 886 8560 / 886 8384

pahuetsevilla@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. IGNACIO SALGADO ROMERO
CARLOS JAVIER ALISEDA GARCÍA,

Altas personal militar Bajas personal militar

SUBTENIENTE CARLOS JAVIER
ALISEDA GARCÍA,

SUBTENIENTE FRANCISCO
GARCÍA MORENO
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 22 19 41

A 31 de diciembre 16 18 34

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 10 14 24

A 31 de diciembre 11 13 24

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 2 conferencias.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 5 actos.

Dirección Teléfonos

C/ San Isidro 2
Establecimiento de Almeyda

38001 Santa Cruz de Tenerife

CIVIL: 922298506 / 922298563  
MILITAR: 889 8506 / 889 8563

FAX: 922298530 / 8898530
pahuettenerife@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. LEOPOLDO CARLOS GENOVÉS FERNÁNDEZ
COMANDANTE D. FRANCISCO JAVIER DÍEZ RIAZA

SUBTENIENTE D. MIGUEL JESÚS DARIAS ZAMORA 

Altas personal militar Bajas personal militar

SUBTENIENTE D. MIGUEL JESÚS
DARIAS ZAMORA 
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN TOLEDO

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 30 9 39

A 31 de diciembre 28 9 37

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 21 69 90

A 31 de diciembre 19 67 86

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor  de este Patronato,  se ha
impartido 1 conferencia.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 3 actos.

Dirección Teléfonos

Duque de Lerma 6
45004 Toledo

CIVIL: 925283374
MILITAR: 886 1374

pahuettoledo@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. JOSÉ TOMÁS RODRÍGUEZ DE AUSTRIA GIMÉNEZ DE ARAGÓN
SUBTENIENTE D. FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Altas personal militar Bajas personal militar

SUBTENIENTE D. FRANCISCO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBTENIENTE D. JESÚS MENCHÉN
GARCÍA-CATALÁN
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VALENCIA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 38 38 76

A 31 de diciembre 38 36 74

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 21 10 31

A 31 de diciembre 29 11 40

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 2 conferencias.

 Asistencia a actos militares: La Representación no sido invitada ni ha
participado en 3 actos.

Dirección Teléfonos

Calle del Justicia 8 
46004  Valencia

CIVIL: 961834553 / 961834554
MILITAR: 832 4553/ 832 4554

pahuetvalencia@et.mde.es

Personal destinado

TENIENTE CORONEL D. SEVERINO TEMPORAL HUERTA
CAPITÁN D. JOSÉ PEDRO HURTADO DÍAZ

Altas personal militar Bajas personal militar
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN VALLADOLID

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 29 47 76

A 31 de diciembre 28 45 73

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 24 23 47

A 31 de diciembre 27 23 50

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia a actos militares: La Representación ha sido invitada y ha
participado en  un total de 3 actos.

Dirección Teléfonos

C/ Fray Luis de León 7 
47002 Valladolid

CIVIL: 983204417 
MILITAR: 886 6417

pahuetvalladolid@et.mde.es

Personal destinado

CORONEL D. VICENTE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SUBTENIENTE D. JUAN CARLOS MARTÍN POLANCO

Altas personal militar Bajas personal militar

100



REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN  VITORIA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 6 6 12

A 31 de diciembre 8 4 12

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 8 6 14

A 31 de diciembre 8 8 16

OTROS DATOS

 La gestión  de  esta  representación  la  realiza  la  Representación  en
Burgos

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, no se ha
impartido ninguna conferencia.

 Asistencia a actos militares:  La Representación ha sido invitada y ha
participado en  un total de 2 actos.

Dirección Teléfonos

Calle Postas 52, 1º 
(Delegación de Defensa) 

01004 Vitoria

CIVIL: 945122316 / 945122334
MILITAR: 882 0316 / 882 0334

pahuetvitoria@et.mde.es

Personal destinado

Altas personal militar Bajas personal militar

CORONEL  D.  JOSÉ  ANTONIO
SANTIAGO GARCÍA
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REPRESENTACIÓN DEL PAHUET EN ZARAGOZA

HUÉRFANOS
Protegidos sin
discapacidad

Protegidos con
discapacidad

TOTAL

A 1 de enero 53 32 85

A 31 de diciembre 47 27 74

ASOCIADOS Voluntarios
Vitalicios 
Donantes

TOTAL

A 1 de enero 34 32 66

A 31 de diciembre 38 33 71

OTROS DATOS

 Dentro del Plan de Divulgación de la labor de este Patronato, se han
impartido 2 conferencias.

 Asistencia  a  actos  militares  y  civiles.  La  Representación  ha  sido
invitada y ha participado en  un total de 8 actos.

Dirección Teléfonos

Acuartelamiento San Fernando
Paseo del Canal 1
50007 Zaragoza

CIVIL: 976 453 295 / 976 453 119
MILITAR: 884 8119 / 884 8295 
pahuetzaragoza@oc.mde.es

Personal destinado

TENIENTE CORONEL D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ
COMANDANTE D. JOSÉ ANTONIO BECERRIL HERRÁIZ

Altas personal militar Bajas personal militar
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ÁMBITO TERRITORIAL

REPRESENTACIÓN APOYO A:

A CORUÑA LA CORUÑA, LUGO, ORENSE Y PONTEVEDRA

BADAJOZ CÁCERES Y BADAJOZ

BARCELONA BARCELONA, GERONA, LÉRIDA Y TARRAGONA

BURGOS BURGOS, LOGROÑO, SANTANDER, SORIA, 

CEUTA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

GRANADA GRANADA, MÁLAGA, JAÉN Y ALMERÍA

LAS PALMAS DE G.C GRAN CANARIA, FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

LEÓN LEÓN, ZAMORA Y ASTURIAS

MADRID COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

MELILLA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

MURCIA (Gestionada por 
Valencia)

MURCIA Y ALBACETE 

PALMA DE MALLORCA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES 

SEVILLA SEVILLA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y HUELVA

TENERIFE TENERIFE, LA PALMA, EL HIERRO Y GOMERA

TOLEDO TOLEDO, CIUDAD REAL, CUENCA Y GUADALAJARA

VALENCIA VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN, 

VALLADOLID VALLADOLID, SEGOVIA, ÁVILA Y PALENCIA 

VITORIA (Gestionada por 
Burgos)

VITORIA, SAN SEBASTIÁN Y BILBAO

ZARAGOZA ZARAGOZA, HUESCA , TERUEL Y C.A. NAVARRA
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MINISTERIO 
DE

DEFENSA

EJÉRCITO DE TIERRA

MANDO DE PERSONAL

PATRONATO DE HUÉRFANOS

DEL

EJÉRCITO DE TIERRA

MEMORIA AÑO 2021

ANEXO II
CIRCULARES 2021 Y 2022

LAS CIRCULARES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 Y 2022 SE
ENCUENTRAN PUBLICADAS EN:

INTERNET:

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/pahuet/

www,pahuet.org.

(Normativas y Circulares)

INTRANET: 

PÁGINA DE INTRANET  EJÉRCITO DE TIERRA  UNIDADES  
APOYO A LA FUERZA  MANDO DE PERSONAL  PATRONATO DE 
HUÉRFANOS  ÁREA DE TRABAJO  DOCUMENTOS.
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          “MÁS QUE ALIMENTO Y VESTIDO, EL HUÉRFANO SIENTE
NECESIDAD DEL CALOR DE UN AFECTO ÍNTIMO QUE LE AYUDE A
MITIGAR SU PENA”. 

PIO XII.
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