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Federación de Asociaciones 

de Veteranos Boinas Verdes de España 
"FEDA-VBVE" 

  

 
 
 
ACTA nº 2017.05.18  JUNTA DIRECTIVA. 
 
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2017. 
 
  Reunidos por videoconferencias Skype, el día 18 de mayo de 2017 a las 21:15 horas, da 
comienzo en segunda convocatoria la reunión de Junta Directiva de la Federación de  
Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes de España "FEDA-VBVE", convocatoria publicada el 
día 14 Mayo 2017, con el siguiente orden del día: 
  
ORDEN DEL DÍA. 
1º.- Aprobación del acta anterior de Junta Directiva, nº 2017.04.02, si procede. 
2º.- Presentación FEDA-VBVE al Gral. MOE el sábado 15-Julio-2017. Aniversario GOE-IV. 
3º.- Borrador del Reglamento de Imagen Corporativa y Uniformidad. 
4º.- Ruegos y Preguntas 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS TOMADOS. 
 Están presentes en la reunión de Junta Directiva 10 Asociaciones, representadas por las 
siguientes personas:   
-AVBV-ALICANTE: D. José Ignacio Acevedo, D. Ángel González, D. José  Ant. Martínez.  
-AVBV-GRANADA: D. Alfredo Capote. 
-AG-MADRID: D. Antonio Campos.  
-AVBV-EXTREMADURA: D. José Luis Gallardo.  
-AVBV-TARRAGONA: D. Miguel Lorenzo.  
-AVBV-MURCIA: D. Miguel Ángel Porras. 
-AG-ARAGON: José Ant. Serrano. 
-AG-VALENCIA: D. Javier Cabrera. 
-AHIAG-LAS PALMAS: D. Alejandro Guerra. 
-AVBV-ZONA CENTRO: D. José Frisuelo. 
 
Asociaciones no presentes, por motivos familiares o laborales: 
-AVBV-CATALUÑA:  
-AVBV-GUADALAJARA:  
-AVCOE-101/7-BALEARES 
-AVBV-ANDALUCIA:  
-AVCOE-92-MALAGA:  
  
 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, la mesa de 
presidencia de la reunión de Junta Directiva la constituyen: Presidente D. José Ignacio Acevedo 
Espejo, Vicepresidente D. Ángel González Blázquez, Secretario D. Alfredo Capote Soltero y 
Tesorero D. José Antonio Martínez Pomares. 
 El Sr. Presidente abre la sesión dando la bienvenida a todos los presentes por su 
asistencia pasando seguidamente al primer punto del orden del día. 
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1º.- Aprobación, si procediere, del acta anterior de Junta Directiva. 
 Se pregunta a los socios si han recibido por correo electrónico el acta anterior, siendo la 
contestación por unanimidad afirmativo. Se pregunta y si están de acuerdo o si tienen alguna 
alegación.  
No existiendo alegaciones, se realiza la votación. Se aprueba por unanimidad.   
SE ACUERDA: Aprobación del acta anterior. 
 
2º.- Presentación FEDA-VBVE al Gral. MOE el sábado 15-Julio-2017. Aniversario GOE-IV. 
 El Vicepresidente D. Ángel González Blázquez se dirige a los presentes comunicando el 
tema y pregunta; cuántos miembros podrán ir a la reunión con el Gral. Jefe del MOE el sábado 
15 de Julio de 2017, coincidiendo con los Actos del Aniversario del GOE-IV. Se comentan las 
posibilidades y se acuerda que si la reunión se hace formal y el General nos pudiera dedicar 
tiempo se intentará la mayor asistencia posible, quedando como sigue: 
-AVBV-ALICANTE: SI 
-AVBV-GRANADA:  Se intentará. 
-AG-MADRID: NO 
-AVBV-EXTREMADURA: Pendiente 
-AVBV-TARRAGONA: Se intentará. 
-AVBV-MURCIA: SI 
-AG-ARAGON: SI 
-AG-VALENCIA: SI 
-AHIAG-LAS PALMAS: Se intentará. 
-AVBV-ZONA CENTRO: SI 
 
Asociaciones no presentes: 
-AVBV-CATALUÑA: SI 
-AVBV-GUADALAJARA: Pendiente 
-AVCOE-101/7-BALEARES: Pendiente 
-AVBV-ANDALUCIA: Pendiente 
-AVCOE-92-MALAGA: Pendiente 
 
 Se acuerda que cuando se hable con el General del tema, la respuesta se comunique a los 
miembros de la Junta Directiva, bien por sistema Whatssap o en nueva reunión de Junta 
Directiva, para concretar los que van. 
 
3º.- Borrador del Reglamento de Imagen Corporativa y Uniformidad. 
 El Secretario D. Alfredo Capote, expone el tema y se pronuncian los presentes con los 
siguientes puntos de vista. 
.- D. Javier Rodríguez, expone nuevas propuestas al borrador sobre al art. 7. 
.- D. Alejandro Guerra, expone nuevas propuestas al borrado sobre el art. 7 y 10. 
.- D. Miguel Lorenzo, expone que lo descrito en art. 7 son ejemplos como referencias. 
.- D. José Ignacio Acevedo, expone que es mejor tener los ejemplos como referenciales. 
.- D. Alfredo Capote, expone lo mismo, que son ejemplos y que viene muy bien como referencia 
para los actos militares al Presidente para comunicar el tipo de uniformidad. 
.- D. Alejandro Guerra, expone que es mejor que en los reglamentos no poner ejemplos y sin 
embargo si son viables en las normativas. Que el Presidente se informe de cual es la 
uniformidad del Acto y posteriormente lo comunique a los socios participantes. Que las 
MODALIDADES A y B son iguales con una sola diferencia, que es mejor dejarla en una sola 
modalidad . Que el uniforme de ASOCIACIÓN A y B es para los a Actos de la FEDA-VBVE, que 
cada Asociación puede tener su propia uniformidad. 
.- D. Alfredo Capote, expone que las propuestas se realicen por escrito para conocimiento de 
todos. Que efectivamente cada Asociación puede tener su propia uniformidad pero que para los 
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actos de varias Asociaciones y de la FEDA-VBVE es conveniente que todos tengamos la misma 
uniformidad para mantener una imagen unificada. 
.- D. José Antonio Martínez, expone que en un futuro tendremos nuevas incorporaciones de 
socios militares profesionales y es mejor tener los ejemplos.  
.- D. Javier Rodríguez, expone que es mejor quitar los ejemplos del art. 7. 
.- D. Alejandro Guerra, expone que el art. 10, es conveniente, además de las militares, poner las 
condecoraciones civiles otorgadas. Que se regule en el propio Reglamento las medallas civiles 
oficiales que puedan llevarse. 
.- D. Alfredo Capote, expone que las nuevas propuestas se realicen por escrito, con la adecuada 
redacción que ha de llevar en el reglamento. 
.- D. Miguel Lorenzo, expone que hay que tener cuidado con las medallas civiles, que se regule 
adecuadamente para no dar imagen incorrecta de medallistas. 
.- D. José Luis Gallardo, expone que la uniformidad de la FEDA-VBVE, se llego a acuerdos en el 
año 2011. Que las nuevas propuestas se realicen por escrito. Que también hay que añadir 
uniformidad de mujeres. Que hay que regular quien pueda llevar boina verde, en los socios que 
no son guerrilleros y si pertenecen a las Asociaciones. Que hay que mirar hacia delante con los 
nuevas incorporaciones de los militares profesionales. Que las condecoraciones es bueno 
poner un número máximo cuando se tenga muchas. 
D. José Antonio Martínez, expone que será necesario concretar las nuevas propuestas y que 
todos las valoremos. 
D. José Ignacio Acevedo, expone que las Asociaciones son de VETERANOS y la palabra veterano 
es vinculante con nuestro pasado militar, que las condecoraciones deben de ser las que hayan 
tenido en su vida militar. Que la uniformidad de los socios de Asociaciones que no hayan sido 
guerrilleros o de otras unidades, se deben de ajustar a lo que se acuerde en la uniformidad de 
la FEDA-VBVE. Que si hubiera que formar en un acto o desfile, que todos los socios Federados 
debe de llevar la misma uniformidad. Que las normas de la FEDA-VBVE, es para los militares en 
activo, en reserva o retirados, cuando vayan representando a la FEDA-VBVE. 
D. Miguel Lorenzo, expone que los no guerrilleros no debería de llevar la boina verde. 
D. Alfredo Capote, expone que hay socios que tiene otros trabajos civiles, ejemplos; bomberos, 
policías, etc., que también tienen condecoraciones otorgadas, pero que en la FEDA-VBVE, solo 
se debería de llevar las otorgadas cuando era militar, pues es el sentido de nuestras 
Asociaciones el ser VETERANO BOINA VERDE. 
D. José Ant. Martínez, expone que en la Asociación de Alicante por acuerdo de asamblea, los que 
no son guerrilleros no pueden llevar la boina verde. 
D. Alejandro Guerra, expone que realizará las propuestas por escrito de los temas de tipos de 
uniformes y tipos de condecoraciones militares y civiles oficiales. Que las medallas de 
Instituciones privadas, tendrán que ser reguladas y aprobadas por la FEDA-VBVE, como 
ejemplo puede ser la medalla al mérito de la FEDA-VBVE, como tienen la Real Hermandad. 
D. Miguel Lorenzo, comenta que tiene que abandonar la reunión a las 22,40 horas, por motivos 
laborales. 
D. Javier Rodríguez, expone que no es aconsejable que los no guerrilleros lleven la boina. Que 
en su Asociación los no guerrilleros tienen ciertas normas vetadas, respectos a los socios 
guerrilleros y que se les comunica cuando entran en la Asociación. 
D. José Ignacio Acevedo, expone que las nuevas propuestas se realicen por escrito para 
conocimiento de todos y que se irán estudiado para la siguiente reunión de Junta Directiva. Que 
es conveniente que pasemos al siguiente punto del día. 
  
3º Ruegos y preguntas. 
 El Presidente D. José Ignacio Acevedo, expone que se está en comunicación con el 
General Jefe del MOE, para determinar el día del VETERANO BOINA VERDE, que se está 
intentando que la celebración se pueda realizar todos los años y que el día elegido es:  
Fecha 6 de Octubre de 1997,  Creación del MOE en JACA.   

Según OM 184/1997 BOD nº 198  
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Que la celebración del VETERANO BOINA VERDE se realizará el SÁBADO más próximo al citado 
día, dependiendo de la agenda que disponga el MOE. Que para este año se está valorando los 
días 23 y 30 de Septiembre 2017. Que se está trabajando en el tema y cuando se concrete, se 
pondrá en conocimiento de todos los socios de la FEDA-VBVE. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión de Junta Directiva siendo las 22.58 horas. 
 
 
Videoconferencia a 20 de mayo de 2017.         

       

El Secretario FEDA-VBVE    Vº Bº El Presidente FEDA-VBVE  

                    
                 

         Fdo. D. Alfredo Capote Soltero  Fdo. D. José Ignacio Acevedo Espejo 


