
 

 

 

 

LX ASAMBLEA NACIONAL 
 

Documentación que se acompaña: 
1.- Acta de la LXI Asamblea Nacional. 

2.- Cuenta consolidada de resultados. 

3.- Modificación Reglamento del Voluntariado. 

4.- Socios de Honor. 

5.- Relación de Presidentes. 

6.- Medallas GC, ET, EA y ARMADA. Medallas de la 
REAL HERMANDAD. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

  



 

 

 
REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL ORDINARIA, QUE SE 

DESARROLLARÁ EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2020, A LAS 11,00 H EN PRIMERA 

CONVOCATORIA Y A LAS 11,30 H EN 
SEGUNDA, (Según Instrucciones adjuntas) 

  



 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
01.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL 
ACTA DE LA LXI ASAMBLEA NACIONAL , 
CELEBRADA EL 29-03-2019 

02.- INFORME GENERAL RHV DE LAS FAS Y GC 

A- SECRETARIO GENERAL 
1.- Altas y Bajas de Socios 

 En 2020 hemos pasado de tener 17.956 socios a tener actualmente 
17.777, por lo que hemos perdido 179 socios. 

2.- Visita del JEME a las Sede de la Real Hermandad 

 En el pasado mes de marzo, el JEME visitó nuestra Sede. En la 
reunión celebrada, se le expuso la situación de la Real Hermandad, y se le 
solicitó, a parte de otras cuestiones de apoyo, nuestra necesidad de tener 
acceso a la INTRANET de Defensa, para poder tener un contacto más ágil 
con nuestros compañeros. 

3.- Convenio de la Real Hermandad con el Ministerio de 
Defensa 

 Se continúa en la elaboración de un convenio con el MINISDEF, que 
regule el marco de relaciones, que fue interrumpido por la emergencia 
sanitaria. 

 Se está en contacto con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y 
se envía a las delegaciones los documentos precisos, incluso se les ha 
facilitado un nuevo Poder Notarial, que nos han recomendado, al objeto 



de que puedan solicitar subvenciones a la Administración, utilizando su 
firma electrónica. Actualmente hay 18 Delegaciones que ya la poseen. 

5. Captación. 

 La captación está resultando muy difícil. AL retirarse el personal 
militar, parece que no quiere saber nada de los Ejércitos y no se hacen 
socios de la RHV. Posiblemente porque no nos conocen. Se procurará 
hacer gestiones para que el carnet de socio de la Real Hermandad, 
permita la utilización de las Residencias Militares, en épocas de baja 
utilización, eso sí, presentando el carnet correspondiente. 

6. Cambios en la composición de varios miembros de la Real 
Hermandad. 

 El pasado año hemos tenido variaciones de Presidentes de las 
distintas Delegaciones, así como diversas Altas y Bajas entre los miembros  
del Patronato, Junta Nacional y Consejos Asesores. 

 

B. ADMINISTRADOR GENERAL 
 Cuenta Consolidada de Resultados del Ejercicio 2019, teniendo un 
resultado de superávit en este Ejercicio, en la Real hermandad, debido a la 
disminución de gastos y aumento de los ingresos. (Anexo 2) 

 Balance Anual, ha tenido beneficio produciendo un incremento del 
fondo Social. 

 Confección y remisión de la petición de subvención anual al 
IMSERSO. 

 Cesión demanial de las instalaciones de la Sede Permanente de dos 
años. 

 Contratación del seguro anual de responsabilidad civil para todas las 
Delegaciones. 

 

C. VOLUNTARIADO Y VIUDAS 
 Los temas para tratar serán: 



1. Situación Convenios Defensa (Hospital Gómez Ulla y Cruz Roja) 
2. Voluntariado, Seguro y Protocolo Covid-19 
3. Ayudas 2019 
4. Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas 
5. Modificación Reglamento RHVFASYGC (Ley 45/2015) ( Anexo 3) 

 

D. RELACIONES EXTERNAS 
1. Celebración del Día de la Fuerzas Armadas 2019 

 Entre otros actos, tuvo lugar en Sevilla el DIFAS 2019, el 1 de junio, 
en el que por parte de la Real Hermandad y Asociaciones con Acuerdo de 
Colaboración, participaron 45 veteranos en los 9 vehículos que se nos 
asignaron. Además de la Junta Nacional, participaron las Delegaciones de 
Sevilla, Madrid, Ceuta y Asociaciones de Legionarios, Paracaidistas, 
Infantería de marina, Boinas verdes y Montaña. 

2. Izado solemne de la Bandera Nacional en Madrid 

El 19 de junio de 2019, tuvo lugar en la Plaza de Colón en Madrid, el izado 
de la bandera nacional con motivo del aniversario de la Proclamación de 
SM el Rey Felipe VI. Asistió el Presidente de la Real Hermandad, 
acompañado por la Junta nacional, Patronato, Consejos y veteranos de la 
delegación de Madrid. El Acto fue presidido por el Presidente del Consejo 
del Poder Judicial. 

3. Desfile de la Fiesta Nacional el 12 de Octubre de 2019 

La Real Hermandad participó con 45 Veteranos y 9 Vehículos, al frente de 
los que iba el Presidente de la misma, Delegaciones de Segovia, Madrid, 
Murcia y Ceuta, con Asociaciones de Infantería de Marina, Amigos de la 
Guardia Civil, Legionarios, Paracaidistas y Regulares de Melilla. 

4. XXII Día del veterano 2019 

 El XXII Dia del veterano tuvo lugar, el 24 de Octubre de 2019, a las 
12,00 H en la explanada Alfonso XII, del Puerto de Cartagena, y fue 
presidido por el JEMAD. Asistieron el Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y la Alcaldesa de Cartagena. 



 El día anterior 23 de octubre, tuvo lugar por la tarde un Concierto 
del Orfeón de la Real Hermandad, acompañado por la Banda del Tercio de 
Levante de Infantería de Marina. 

 Además del numeroso público de acudió al Acto, por parte de la 
Real Hermandad asistieron 1.900 personas de las que formaron 551. La 
distribución por secciones de la formación de veteranos fue la siguiente: 

Destacar que a dicho Acto, al igual que el año anterior, asistió como 
invitado el Presidente de la Liga Dos Combatentes de Portugal. TG Chito 
Rodrigues, a quien acompañó su Secretario General. 

5. Pascua Militar 2020 

El día 6 de enero de 2020, asistió a la Pascua Militar, una comisión de la 
Real Hermandad (4 Veteranos), Presidida por el Presidente de la 
misma. 

 
6. Desfiles del Día de las FAS y de la Fiesta Nacional 12 de octubre 2020 

 
El DIFAS 2020 estaba programado para el 30 de mayo en Huesca y 

por motivos de la emergencia sanitaria por el COVID19 fue suspendido. 
Dia de la Fiesta Nacional, se desconocen actualmente los actos que se 
vayan a realizar. 

 

 
7. XXII Día del Veterano 2021  

Acordado con el JEME en septiembre 2020, el Ejército de Tierra 
organizará el próximo XXII Día del Veterano en fecha a determinar en la 
ciudad de Burgos.  

La organización del acto será similar a la del último Día del Veterano que 
se celebró en Cartagena. Los detalles de ejecución se comunicarán 
oportunamente.  

 
10.  Cultura de Defensa 
 

Desde noviembre 2017 se mantiene en standby un borrador de 
Convenio de Colaboración con el MINISDEF que entre otros asuntos incluye 



la participación de la Real Hermandad en la difusión de la Cultura de 
Defensa. Se han tenido varias reuniones en el Ministerio de Defensa para 
intentar buscar una solución. Ninguna de ellas ha tenido un resultado 
positivo para la Real Hermandad.  

En diciembre 2019 se solicitaron las subvenciones para 2020, 
solicitadas a la SEGENPOL, con un presupuesto total de 21.860 E, y que 
consistían en lo siguiente: 

 

 
Del 31 de marzo al 2 de abril 2020, las VI Jornadas de Cultura de 
Defensa en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, con el título 
"Aspectos éticos, jurídicos y geopolíticos". Presupuesto de 2.990€, 
que fue denegado por la SEGENPOL.  

El 27 de octubre 2020 las XXI Jornadas de Cultura de Defensa en la 
Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, con el tema "Las FAS 
del siglo XXI". Presupuesto de 3.100E, que fue denegado por la 
SEGENPOL.  

Independientemente de las jornadas mencionadas anteriormente, la 
Delegación de Burgos, en conjunto con la Universidad de la ciudad, 
programó las IX Jornadas de Cultura de Defensa para universitarios 
de ciencias políticas entre el 8 y 11 de julio 2019, con el título "La 
encrucijada europea, cohesión o fragmentación".  

Por motivos de la emergencia sanitaria no se han podido llevar a 
cabo.  

Así mismo, siguiendo indicaciones de la DIGENPOL, se solicitó como 
Difusión de Cultura de Defensa, en su modalidad de Música Marcial 
a través de su componente vocal, el apoyo a diversas actividades del 
Orfeón de la Real Hermandad, con un presupuesto de 15.770E, del 
que la SEGENPOL aprobó 2.1 OO€.  

Ante la dificultad para obtener subvenciones para el Plan de Cultura de 
Defensa de la Real Hermandad, se encarece a las delegaciones para que 
colaboren estrechamente con los delegados o subdelegados de defensa, 
que dependen de la Subsecretaría de Defensa del MINISDEF, organizando 
las jornadas que estimen convenientes y solicitando las ayudas necesarias 
a través de ellos o de las propias universidades. 



11. ASOCIACIONES 

 
Pendiente de firmar el acuerdo con la Hermandad de Veteranos del 

Regimiento "Inmemorial del Rey" N° 1 Solicitud recibida de Veteranos de 
la UME para tener acuerdo de colaboración con la Real Hermandad. 
Tenemos acuerdo con 28 asociaciones- 

 

 

E.-Comunicación  

Los temas a exponer serán los siguientes  

Actualizaciones llevadas a cabo en el año en curso de la Página WEB, 
de la Base de Datos y de Newsletter  

Revista Tierra Mar y Aire: Edición, Colaboraciones y publicidad 

 

03.-ACUERDOS APROBADOS EN JUNTA NACIONAL Y 
PROPUESTOS PARA RATIFICACIÓN EN LA ASAMBLEA 
NACIONAL DEL 2020  

a) Ratificación de la propuesta del "Premio Real Hermandad" aprobada 
en Junta Nacional desde la última Asamblea. Al Tte del EA Don 
Salustiano Garcia Grande que durante mas de 10 años consecutivos, 
ha ejercido los cargos de Secretario, Vocal de Actividades, y Vocal de 
Voluntariado de la delegación de Valencia, con una total dedicación 
y entrega  

b) Ratificación propuesta de Socios de Honor aprobadas por la Junta 
Nacional Los nombramientos de Socios de Honor propuestos por las 
Delegaciones fueron aprobados en la Junta Nacional del 12 de Marzo 
de 2020 y figuran en el (Anexo 4)  

c) Ratificación de los nombramientos y ceses de los Presidentes de las 
Delegaciones 

 
La Junta Nacional en su reunión acordó aprobar a los Presidentes 
Propuestos y se encuentran en el (Anexo 5) .  



d) Comunicación a la Asamblea Nacional de la relación nominal de los socios 
retirados/reserva que han sido condecorados con Medallas al Mérito de la 
Guardia Civil o alguna de las Cruces Blancas al Mérito Militar, Naval o 
Aeronáutico.  

La relación de las personas condecoradas se encuentra en el (Anexo 6)  

e) Ratificación de las propuestas de Medallas de la Real Hermandad 
aprobadas en la Junta Nacional de Marzo del 2020 . (Anexo 7 ) 

 

 
04.-CONCESIÓN DE PREMIOS  

a) .-Ratificación del Premio "Teniente Ballenilla"  

Propuesta realizada por la Junta Nacional en su reunión del día 12 de 
Marzo pasado, una vez consultados los miembros de la III Promoción de la 
AGM .que tradicionalmente lo ofrecen, de la concesión del Premio 
"Teniente Ballenilla" al Capitán del ET Don Gerardo Lopez-Mayoral Fontes. 
por su actuación en el incidente armado con la insurgencia afgana en las 
provincias de la ruta Lithium (Afganistán ) el día 9 de Agosto del 2012 
cuando ostentaba el empleo de Teniente, también fue condecorado con la 
Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.  

b).-Ratificación del Premio anual Revista "Tierra, Mar y Aire"  

Propuesta realizada por la Junta Nacional en su reunión del día 12 de 
Marzo para la concesión del Premio revista "Tierra, Mar y Aire" al General 
de Brigada de la GC Exmo Sr Jose Luís Pardos Aldea por su artículo titulado 
"Reforma de nuestra Constitución" publicado en la revista 383 /8  

05.-RENOVACIÓN DEL MANDATO DEL PRESIDENTE NACIONAL 

 
Dada la situación de emergencia sanitaria producida por la 

pandemia de COVID 19 ,que influye notablemente en la gestión y 
actividades de la Real Hermandad, el Presidente ha decidido presentarse a 
la reelección.  

 



06.-OTROS ASUNTOS  

APOYO A S.M. EL REY Felipe VI  
Por Real Cédula de 5 de Febrero de 2007, SM el Rey otorgó la 

denominación de "Real" a la Hermandad de Veteranos de las FAS Y GC . El 
artÍculo 2 (Ideales )de los vigentes Estatutos recoge como ideales de la 
Real Hermandad:  

El Amor a España  
El respeto a la Constitución  
La fidelidad a SM el Rey, a las FAS Y GC  

Por todo lo anterior esta Asamblea Nacional quiere expresar su total 
apoyo, respeto y adhesión, a la Corona y a la figura de su Majestad el Rey 
Felipe VI. 

07.-CENA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS DE LA LX ASAMBLEA 
NACIONAL  

Este año no se celebrará la Cena de clausura ni por tanto se realizará 
la entrega física de premios. Serán enviados estos a las distintas 
Delegaciones  

08.-FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA LXI ASAMBLEA NACIONAL 
(2021)  

Se propone que tenga lugar en el salón de Actos del Instituto de Historia y 
Cultura Militar, Paseo de Moret 3, en Madrid, en fecha por determinar . 

 


