
La Real Hermandad de Veteranos (RHV) de
las FAS y la Guardia Civil es una asociación de
régimen general, de personas  mayores, de
ámbito e implantación nacional, carácter cultu-
ral, benéfico, apolítico y sin ánimo de lucro. 

Sus orígenes se encuentran en la Herman-
dad de Retirados, Viudas y Huérfanos de
las  Fuerzas Armadas, que se fundó en Vallado-
lid en 1957.

La Junta Nacional es el órgano permanente
de Gobierno de la Hermandad entre Asambleas
anuales, a la que da cuenta de sus actividades.
Consta de un Presidente electo por la Asamblea
Nacional por un período de cuatro años, que
designa cuatro vicepresidentes —uno por cada
Ejército y otro por la Guardia Civil— un secreta-
rio general y los vocales necesarios para
desarrollar las actividades previstas.

La sede del Órgano Permanente,  que es el,
por así decirlo, el Estado Mayor del Presidente,
radica en el acuartelamiento del Infante don
Juan, situado en el Paseo de Moret, número 3,
de Madrid.

El Presidente es el teniente general de la
Guardia Civil José Manuel García Varela, Diplo-
mado en Estado Mayor del Ejército de Tierra,
Diplomado superior en Criminología por la
Universidad Complutense de Madrid y Licencia-
do en Derecho por la Universidad de Santiago
de Compostela. Su último destino en activo fue
el de director adjunto operativo de la Guardia
Civil del 2004 al 2009.
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¿General, cuánto tiempo lleva al fren-
te de la Hermandad de Veteranos?

A finales del mes de noviembre del
pasado año, tras la celebración del Día
del Veterano, que ese año tuvo lugar
en Ferrol y contó con la presidencia de
SM el Rey, se reunió la Junta Nacional
para nombrarme nuevo Presidente,
asumiendo mis funciones a primeros
de diciembre.

¿Cuál es el protocolo que se sigue
para realizar este nombramiento?

Reunida la Asamblea General, que la
componen  la Junta Nacional y los presi-
dentes de las distintas delegaciones
provinciales y locales de la Hermandad,
se elige por mayoría simple al Presiden-
te, que debe ser un socio de número que
esté en posesión de la Gran Cruz de la
Orden de San Hermenegildo. El mandato

es de cuatro años pudiendo ser reelegi-
do por una vez.

¿Cuáles han sido los objetivos priori-
tarios que se ha fijado alcanzar durante
su presidencia?

Como ya formaba parte del Patronato
de la Hermandad cuando fui nombrado,
conocía su situación, por lo que el primer
objetivo que me impuse fue la moderni-
zación de la Real Hermandad en todos
los aspectos, tanto en tener unas relacio-
nes más fluidas con los diversos organis-
mos del Ministerio de Defensa y de los
Cuarteles Generales, como  fundamental-
mente entre la presidencia de la propia
Real Hermandad y el resto de las delega-
ciones. Para ello, es necesario mejorar
mucho la capacidad de comunicarse
entre todos con las herramientas adecua-
das. Prueba de ello es que ya se están
dando los primeros pasos, como el

cambio de la página web, haciéndola
más dinámica e intuitiva. Es necesario
informatizar adecuadamente todas las
delegaciones, actualizar la base de
datos y en general los medios y los
procedimientos para alcanzar los objeti-
vos. Pretendemos también tener presen-
cia en las redes sociales, haciendo nues-
tro ese conocido axioma: Si no estás en
las redes, no existes…

Otro de mis objetivos reside en el
ámbito de la Solidaridad o el Voluntaria-
do, una de las principales actividades
que lleva a cabo la Hermandad, y que a
mi juicio debería también acometer la
modernización de sus estructuras, para
hacer más efectiva la Acción Social enfo-
cada a todos los socios. En el ámbito de
la Cultura de la Defensa, nos gustaría
llegar a ser considerados como un pilar
fundamental para la Secretaría General
de Política de Defensa del Ministerio de
Defensa, cooperando en la difusión de la
concienciación en materia de Seguridad
y Defensa de cara a la sociedad civil. Y
en principio estos son los objetivos priori-
tarios que me he planteado.

Se intuye de lo anteriormente mencio-
nado que la Hermandad necesita darse
más a conocer entre los miembros de las
FAS y Guardia Civil

Desde luego.  Considero que la
Hermandad aún no es suficientemente
conocida, de ahí que considere esen-
cial divulgar su imagen y su actividad,
y no sólo a través de su página web,
sino también por medio de la revista
que editamos Tierra, Mar y Aire, que
tiene una tirada de 10.000 ejemplares,
y nos consta que tiene gran acepta-
ción, y también a través de los boleti-
nes informativos que se elaboran en las
distintas delegaciones. Este objetivo es
prioritario porque coadyuva a la conse-
cución de otro objetivo importantísimo
y que no había mencionado antes, que
es el de captación de nuevos asocia-
dos, sin los cuales sería imposible
llevar a cabo nuestras legítimas aspira-
ciones y ayudas. El personal que pasa
a la situación de Reserva o Retiro debe
saber que aquí cuentan con esta insti-
tución, desde la cual pueden seguir
realizando una actividad profesional de
gran calado.
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Anteriormente ha mencionado la
labor asistencial que realiza la Herman-
dad ¿podría especificar un poco más en
qué consiste?

Me refiero a la labor de Voluntariado,
que es fundamental dentro de la
Hermandad y a la que nos gusta consi-
derar «La Joya de la Corona», ya que
dispone de más de 750 voluntarios que
realizan actividades asistenciales de
todo tipo, como visita a Residencias de
Mayores, ayuda a la gestión de algunas
residencias, labores de sustitución o
acompañamiento a personas dependien-
tes, además de la canalización de
ayudas de índole económico para situa-
ciones de necesidad de carácter indivi-
dual. A este respecto, otra pretensión
nuestra es  poder acceder a las subven-
ciones  del voluntariado que concede el
Ministerio de Sanidad, Igualdad y Asun-
tos Sociales, con cargo al IRPF. 

Debo decir en este sentido que la
Hermandad está muy relacionada con
otras instituciones nacionales, como el
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales) o el CEOMA (Confedera-
ción Española de Organizaciones de
Mayores), dentro de su programa de
Ayuda y Protección a los Mayores.

Recientemente la subsecretaria de
Defensa ha declarado a la Real Herman-
dad como la asociación con mayor
número de asociados con la condición
de Retirados, hecho que la faculta para
ser convocada a las reuniones del
Consejo de Personal de las FAS, ¿Qué
importancia tiene esto para los fines que
persigue la Hermandad?

Tiene enorme importancia ya que
este Consejo es un órgano del Ministerio
de Defensa para la defensa de los inte-
reses y derechos de todo el personal,
también del personal retirado, de las
FAS. Nosotros part icipamos en la
reunión del Consejo donde podremos
exponer y defender los derechos e inte-
reses de nuestros asociados. También
en el Consejo Nacional de Personas
Mayores, órgano de la Administración
del Estado, adscrito al Ministerio de
Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales,
en donde podemos aportar nuestra
visión y problemática, que ayude a la

política y proyectos que beneficien a las
personas mayores.

La instauración del Día del Veterano
ha sido una iniciativa promovida en 1999
por esta Real Hermandad de Veteranos
¿Considera que hoy en día se tiene sufi-
cientemente en cuenta la aportación que
pueda prestar esta asociación a nuestras
Fuerzas Armadas y, en definitiva, a Espa-
ña? ¿Cuáles son las áreas donde la figu-
ra del Retirado de las FAS y GC podría
cooperar más activamente?

En efecto, el Día del Veterano se
instauró a instancias del general Coldefors,
presidente entonces de la RHV, y ha sido
todo un logro, un hito concebido como un
homenaje de las FAS a sus Veteranos, que
han prestado su vida en servicio a España.
Y entendemos que sí existe un reconoci-
miento por parte del Ministerio de Defensa,
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, que nos
dan su apoyo para esta celebración, en la

que siempre hemos contado con las más
altas autoridades en su presidencia. Este
año y presidido por el JEMAD se ha cele-
brado en Sevilla y su organización, que es
rotatoria entre los Ejércitos y la Guardia
Civil, ha correspondido al Ejército del Aire.
Se está intentando que en el futuro este
acto tan emotivo se celebre en un marco
civil, fuera de los centros y unidades de
ámbito militar, como se está haciendo con
las Juras de Bandera. Ello permitirá a la
población civil asistir a este homenaje de
las FAS a sus veteranos.

¿Existen relaciones bilaterales entre
nuestra Asociación de Retirados con las
homónimas de otros países de nuestro
entorno para incorporar elementos, acti-
vidades o iniciativas interesantes?

En épocas anteriores sí las hubo, y
nosotros ahora queremos retomarlas y
potenciarlas, sobre todo con aquellas
que tienen un gran peso y una gran tradi-
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ción. Nuestra meta es llegar al aprove-
chamiento que de estas asociaciones
hacen otros países de nuestro entorno, y
nos gustaría seguir el modelo francés o
inglés, cuyas asociaciones tampoco
están integradas en la Administración.

Tenemos así mismo muchas relacio-
nes con asociaciones militares, que exis-
ten en número elevado, con las que
mantenemos convenios de colaboración.
Uno de nuestros objetivos por cierto es
el de tratar de unir e integrar la mayoría
de las actividades que abarcan estas
asociaciones en la RHV, ya que se
desaprovechan medios y esfuerzos. La
forma sería integrarlas como socios cola-
boradores, sin que por ello pierdan su
identidad como asociaciones del Régi-
men General. Por nuestra parte les pres-
taríamos los servicios de los que dispo-

nemos, como la Revista, la página web,
participación en nuestras actividades,
como el Día del Veterano, Día de las
FAS, etc., a cambio de alguna contra-
prestación por su parte. Esta es una
posibilidad que se ha incorporado ya a
los Estatutos de la RHV, aprobados en la
última Asamblea y que han sido recien-
temente inscritos en el Ministerio del
Interior.

General, ¿cómo vislumbra el futuro de
la Hermandad?

Yo le auguro un buen futuro. A lo
largo de estos años la Hermandad ha
pasado por momentos más altos y más
bajos, pero ahora cuenta con más de
22.000 asociados y está en fase de
crecimiento; por tanto, debemos aumen-

tar su peso específico, lo cual se refleja-
ría en una mayor presencia en los orga-
nismos y en las instituciones tanto civiles
como militares. Sus funciones o áreas
fundamentales son muy variadas como
ya hemos visto, desde el mantenimiento
de los valores esenciales de las FAS y la
Guardia Civil, el fomento de la Cultura de
Defensa, la posibilidad de vivir la vida de
retirado entre amigos, el Voluntariado,
hasta también actividades de ocio y de
formación cultural, como clases de  idio-
mas, informática y nuevas tecnologías,
corales, etc…. Todo este abanico de
actuaciones se pone a disposición de
todos sus miembros. Para ello, basta con
apuntarse como socio de número (militar
en Reserva o Retirado) o como colabora-
dor. Quisiera decir también que los
Reservistas Voluntarios también pueden
integrarse en la Hermandad como socios
colaboradores.

Para finalizar, le pediría general un
mensaje directo al personal de la Arma-
da sobre la conveniencia de hacerse
socio de la RHV

Muchas gracias por brindarnos las
páginas de esta revista de personal de la
Armada para solicitar de nuestros mari-
nos su apoyo a la Real Hermandad. Si
bien tenemos algunas delegaciones
donde el porcentaje de socios de la
Armada es mayor (Cartagena, Ferrol, San
Fernando), lo cierto es que en general
este porcentaje es más bien pequeño.
Quisiera haber podido transmitir nuestra
necesidad de contar con ellos para
seguir teniendo una institución de estas
características, desde la que se vela por
nuestras preocupaciones, de la que
obtenemos muchas ventajas y a través
de la cual podemos hacer un gran servi-
cio; no hay que olvidar que contamos
con el apoyo y experiencia de una parte
de nuestros asociados que, hasta hace
muy poco, han estado ocupando altos
cargos. 

Necesitamos una Hermandad potente
y dinámica.

C. JÁUREGUI
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Participación de los Veteranos en el Día de las Fuerzas Armadas.

El teniente general José Manuel García Varela con otros miembros de la Hermandad, el coronel Oliveiro Celemín,
el coronel Antonio Domínguez y el CN. Pablo Estrada, en un momento de la enrevista.


