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Al haberme hecho cargo de la Jefatura del Mando de Personal del ET, con las formalidades 
reglamentarias quiero, en primer lugar, que sepáis que asumo esta Jefatura con gran ilusión y 
responsabilidad y que es mi voluntad emplear todas mis energías y la máxima prudencia en ese 
desempeño. Sinceramente, no se me ocurre una misión que pueda ser más apasionante que atender 
a lo más valioso que tenemos en el Ejército: LAS PERSONAS Y SUS FAMILIAS 

Creo que un buen ambiente de trabajo es un factor multiplicador de la eficacia en el servicio. He 
constatado la perfecta armonía del personal civil y militar del MAPER, que me propongo que se 
mantenga, o incremente si fuera posible. Por ello, los asuntos del personal y de manteneros 
informados de las cuestiones que os pueda afectar será para mí una prioridad. 

Soy consciente de los grandes retos y de las dificultades que deberemos afrontar y que se 
sumarán a los que de forma continuada lleva asumiendo el MAPER. He podido percibir vuestra 
profesionalidad y estoy convencido que JUNTOS podremos conseguir cumplir los objetivos que nos 
encomienden, siguiendo así dando respuesta, como hasta ahora lo habéis venido haciendo, de forma 
callada, generosa y abnegada, tal como corresponde a nuestro estilo de actuación. 

Me gusta que las personas con las que formo Equipo se sientan MUY ÚTILES. Por ello 
impulsaré que todos vosotros, Oficiales, Suboficiales, Tropa y Personal Civil al servicio de la 
Administración Militar crezcáis en responsabilidades y cometidos a realizar ya que tenéis una 
formación que os capacita de forma sobresaliente para poder sentiros muy útiles en vuestro 
quehacer diario. 

Os pido que seamos un “Equipo de Referencia”, y que todos en el Ejército, en las FAS y en el 
Órgano Central sepan que “NOSOTROS SOMOS PARTE DE LA SOLUCION Y NUNCA 
GENERADORES DEL PROBLEMA”. 

Busquemos, por tanto, la Excelencia en la organización; en los procedimientos; para hacer 
nuestro trabajo apoyándonos en las tecnologías a nuestro alcance y convirtamos nuestro Sistema de 
Personal en un Sistema moderno, creíble, transparente y eficiente, que goce de la plena confianza 
del conjunto del Personal del Ejército y resuelva todas sus necesidades de asistencia en el ámbito 
profesional, social y sanitario. 

Sé que el ejercicio de la Jefatura del MAPER será grato y llevadero ya que cuento con la mejor 
de las circunstancias, que es poder contar con vuestro magníficos conocimientos, competencias y 
experiencias para conseguir, JUNTOS, nuestro Objetivo común: “SERVIR AL ACTIVO MÁS 
VALIOSO DE NUESTRA INSTITUCIÓN: EL PERSONAL Y SUS FAMILIAS”. 

 

Vuestro General 
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