
REAL HERMANDAD DE VETERANOS 

DE LAS FUERZAS ARMADASYDE LA 

GUARDIA CIVIL 

ACTA 546a JUNTA NACIONAL CONJUNTA DICIEMBRE DE 
2019 

Asunto: Acta de la Junta Nacional Conjunta, del Patronato y de los Consejos 
Asesores de la RHVFAS y de la GC. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Historia y Cultura Militar 
Fecha/Hora: El 03 de Diciembre, martes, a las 11.00 horas 

1.- Aprobación del Acta 545 de la Junta Nacional, que se celebró el 22 (M) de Septiembre 
de 2019. 

2.- Informe del Presidente 

Manifestó la problemática existente para el nombramiento de nuevos presidentes de las 
delegaciones, estamos estudiando la posibilidad de modificar los estatutos para que no sea tan 
exigente con la elección de candidatos. 

Problemática de los correos electrónicos de las delegaciones, se les ha indicado que tengan 
un sistema independiente de Defensa mediante un contrato con una empresa de comunicaciones 
, para que así puedan utilizar el dominio realhennandad.es . 

3.- Informe de los vocales de la Comisión Permanente 

Secretario General 

Se está digitalizando toda la documentación y en lo referente a las delegaciones 
provinciales ya se han realizado 34 delegaciones, sobrepasando el 60% del total. 

Sometemos a votación el otorgamiento de nuevo poder notarial ,por cambio del estauto 
arto 32 Apartado L en el año 2017 de un poder notarial redactado por el Notario Don Javier 
Mejias Gomez, que se acompaña como Anexo, a las delegaciones para poder realizar todo tipo 
de tramites con la administración. Quedó aprobado por unanimidad. 

http:realhennandad.es


Administración 

Se presentó el Balance de Situación y cierre contable correspondiente al mes de octubre 
Se explicaron los ingresos y subvenciones del ET de la DlAPER 
Presentamos un nuevo convenio con el Banco de Santander. 
Referente a los teléfonos corporativos se está estudiando su renovación 

Voluntariado 

El vocal de voluntariado expuso los siguientes temas 

ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO A LA LEY 45/2015 DE VOLUNTARIADO 

./ 	Se ha seguido trabajando sobre la propuesta de modificaciones al Reglamento . 

./ Se confeccionará el borrador del nuevo reglamento, que se distribuirá a todos 

los miembros que forman la Junta Nacional y que se presentará a aprobación, 

con las aportaciones recibidas, en la próxima Junta del 20 de febrero, primera 

del año 2.020. Posteriormente será llevado, como establece el Art. 32 epígrafe 

h) de nuestros Estatutos, a aprobación definitiva en la próxima Asamblea 

Nacional, del día 24 del mes de marzo. 

DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS 
./ El importe concedido por la OIAPER E.T. asciende a la cantidad de 62.292,17 

€ . 

./ 	En el plazo de admisión de solicitudes se han recibido 39, 35 del ET, 3 O.C. y 1 

de la Armada. Las de la Guardia Civil se les explicó el cauce establecido para 

poder acceder a las ayudas de la Acción Social de la Guardia Civil y la de la 

Armada se desvió a la Asociación de las Damas del Carmen. 

./ 	Para su distribución se han utilizado los criterios de valoración establecidos en la 

Base reguladora decimosegunda de la Resolución 563/05001/18, BOO núm . 69 

del 9/04/2.018 . 

./ 	De las 35 del E.T. 30 han resultado con derecho a la ayuda, y 5 negativas por 

ser sus ingresos anuales superiores al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM). 

./ 	Como resumen de la distribución, en los siguientes cuadros podemos observar 

las solicitudes de ayudas individuales realizadas por cada delegación y el n° de 

ellas aceptadas y rechazadas. 

./ 	También podemos ver las cuantías mayor y menor concedidas. 

./ 	Y el porcentaje del 60% de ellas superior a 1.000 € 



DELEGACiÓN 
Almería 

Burgos 

Cádíz 
Toledo 

Valladolid 

León 
Madrid 

Sevilla 

Zamora 

Pontevedra 

TOTAL 

Nº sOlle. 
3 
6 

12 
4 

4 

1 
1 
1 

1 
2 
35 

POSITIVAS 

3 
5 

11 
3 

3 

O 
1 

1 

1 

2 
30 

NEGATIVAS 
O 
1 

1 
1 

1 

1 
O 

O 

O 

O 

5 

8.160,05 
AYUDA MÁXIMA € 
AYUDA MíNIMA 335,63 € 
>1000 €= 18 60% 

YOLUNTARIADO 

./ Se ha recibido el borrador del convenio, realizado por la Inspección General de 

Sanidad (IGESAN), entre el Ministerio de Defensa y la Real Hennandad, para la 

realización del voluntariado en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 

que ha sido remitido por correo electrónico a todos los miembros de la junta 

Nacional, para su conocimiento y si tuvieran alguna aportación que realizar. Este 

borrador ya ha sido validado por nuestro asesor jurídico el General Fernando 

Mayandía Fernández, que incluyó un punto en la Cláusula Tercera de 

aportaciones del HCDGU, sobre entrada de vehículos de los voluntarios en el 

hospital y el uso de los servicios de cafetería y restauración de personal del 

hospital , por parte de nuestros voluntarios . 

./ Una vez que se dé el yo BO por nuestra parte, se solicitaría oficialmente el 

inicio de trámite del Convenio . 

./ También, por parte de esta vocalía, se confeccionó una carta al objeto de 

conseguir nuevos voluntarios, de la Comunidad de Madrid. Dicha carta ya ha 

sido distribuida por la Delegación de Madrid mediante correo electrónico a los 

socios y se adjuntará a la programación de actividades de la delegación. 

Relaciones Externas 

El vocal de relaciones externas expuso los siguientes temas 



Participación de la Real Hermandad y asociaciones con Acuerdo de 
Colaboración en el Desfile de la Fiesta Nacional el 12 de octubre. Vicisitudes 
que ocurrieron en el planeamiento y participantes en el desfile. 

Desarrollo del Día del Veterano en Cartagena, organizado por la Armada 
y presidido por el JEMAD, al que asistieron casi 2.000 personas, de ellas 
527 en la formación de veteranos en el acto militar que tuvo lugar el 24 
de octubre. Informó también del concierto que la tarde anterior ofrecieron 
brillantemente, en la Plaza del Ayuntamiento, la Banda de Música del 
Tercio de Levante y el Orfeón de la Real Hermandad. 
Solicitud de subvenciones de Cultura de Defensa para 2020, 
especificando las tres solicitudes dentro de un proyecto por un total de 
21.860 €, que engloba las jornadas de cultura de defensa en la 
Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y Cardenal Herrera CEU de 
Valencia, así como los apoyos para diversas actividades del Orfeón de 
la Real Hermandad. 
Participación de la Real Hermandad en el izado solemne de la Bandera 
Nacional en la Plaza del Descubrimiento de Madrid el 6 de diciembre, 
con motivo del Día de la Constitución española. Expuso las instrucciones 
emitidas para la participación en el acto militar. 

Comunicación 

El vocal de comunicación expuso los siguientes temas 

Confección de la base de datos, pieza fundamental de funcionamiento para nuestra Real 
Hermandad 

Se ha distribuido la Revista Ej ército con un nivel notable de colaboraciones. 

Nuestra Página WEB tiene un número cada vez mayor de visitas con un buen grado de 
aceptación, manteniendo puntualment informados a nuestros lectores . 

4.- Ruegos y Preguntas 

El Secretario General nombró a los comisionados par el día de la Pascua Militar 
Tte General Carlos Gomez Arruche , General Int. Arrn Juan Torrente Sánchez , Cabo 

Mayor ET Joaquín García Mendiola . 

5.- Fecha y lugar de la próxima reunión 

Junta Nacional Conjunta el día 20 de Febrero eJ) de 2019 a las 1100 Horas en el salón 
de actos del Instituto de Historia y Cultura Militar 


