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Federación de Asociaciones de 

Veteranos Boinas Verdes de España 

"FEDA-VBVE" 
 

 

 

ACTA nº 2018.03.13  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
 
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2018. 
  Reunidos por videoconferencias Skype, el día 13 de marzo de 2018 a las 21:25 horas, da 
comienzo en segunda convocatoria la reunión de Asamblea General Ordinaria de la Federación 
de  Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes de España "FEDA-VBVE", convocatoria publicada 
el día 21 de febrero de 2018, con el siguiente orden del día: 
  
ORDEN DEL DÍA. 

  1º.-Aprobación, si procediere, del acta anterior nº 2017.07.03, de Asamblea General 
Extraordinaria. 
  2º.-Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas tesorería año 2017. 
  3º.-Examen y aprobación, si procediere, del presupuesto tesorería para el año 2018. 
  4º.-Examen y aprobación, si procediere, de la memoria de actividades 2017 y Gestión 
Junta Directiva. 
  5º.-Aprobación, si procediere, del programa actividades para 2018. 
  6º.-El Presidente de AVBV-Murcia presenta la baja de FEDA-VBVE, por correo/e-mail. 
  7º.-El Presidente de AVBV-COE-81-Orense, comunica que pronto pedirán la solicitud de 
entrada a FEDA-VBVE. Están legalizando la Asociación. 
  8º.-Informe del resultado de compras año 2018/2019, de vestuario/uniformes. 
  9º.-Información del Sr. Presidente, de interés para los asociados. 
  10º.-Ruegos y Preguntas 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS TOMADOS. 
 Están presentes en la reunión de Asamblea General Ordinaria 6 Asociaciones, 
representadas por las siguientes personas:   
-AVBV-ALICANTE: D. José Ignacio Acevedo, D. Ángel González, D. José  Ant. Martínez.  
-AVBV-GRANADA: D. Alfredo Capote. 
-AVBV-TARRAGONA: D. Miguel Lorenzo  
-AVBV-ANDALUCIA: D. David Pérez 
-AVBV-MURCIA: D. Miguel Ángel Porras 
-AG-VALENCIA: D. Javier Rodríguez 
 
Asociaciones no presentes, por motivos familiares o laborales: 
-AVBV-CATALUÑA: 
-AVBV-EXTREMADURA: 
-AG-MADRID:  
-AHIAG-LAS PALMAS: 
-AVBV-GUADALAJARA:  
-AVCOE-101/7-BALEARES:  
-AG-ARAGON: 
-AVCOE-92-MALAGA: 
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 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, la mesa de 
presidencia de la Asamblea General Ordinaria 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 Secretario expone que son pocas las Asociaciones presentes y no entiende los motivos 
de sus Presidentes al no articular el sistema para cuando falte el miembro que la representa, 
sea sustituido por otro. Pues sólo son 5 o 6 reuniones al año por videoconferencias en sus 
respectivas casas. NO LO ENTIENDE. 
 OBSERVACIONES que se enviaron en la convocatoria: 
La Asamblea General Ordinaria estará formada por un representante de cada una de las Asociaciones que forman 
la FEDA-VBVE o los que la Asociación determine.  (Si por motivos de fuerza mayor el representante elegido de la 
Asociación no puede asistir a la reunión, su lugar lo ocupa otro compañero, si éste no puede asistir se elige a otro, 
así sucesivamente hasta tener un representante en la Asamblea). 
 
 El Presidente abre la sesión dando la bienvenida a todos los presentes por su asistencia, 
pasando seguidamente al primer punto del orden del día. 
 

1º.-Aprobación, si procediere, del acta anterior nº 2017.07.03, de Asamblea General 
Extraordinaria. 

 El Secretario, pregunta a los socios presentes si han recibido por correo electrónico el 
acta anterior, siendo la contestación por unanimidad afirmativo. Se pregunta 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.-Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas tesorería año 2017. 
 El Secretario, pregunta a los socios presentes si han recibido por correo electrónico el 
informe de tesorería, siendo la contestación por unanimidad afirmativo. Se pregunta si están 
de acuerdo o si tienen alguna alegación.  
No existiendo alegaciones, se realiza la votación. Se aprueba por unanimidad.   
SE ACUERDA: Aprobación de las cuentas tesorería año 2017. 
 

3º.-Examen y aprobación, si procediere, del presupuesto tesorería para el año 2018. 
 El Tesorero, expone que el resultado de efectivo que hay en caja son 192,00€ más los 
posibles ingresos de 108 camisetas del I-Día VBVE pendiente de venta. 
 El Secretario, propone que cuando tengamos algo más de dinero, la primera compra que 
se debería de realizar sea la del Guión de la FEDA-VBVE, para que nos represente a todos los 
veteranos de la Federación en los actos. 
 El Vicepresidente expone, que los que quieran y tengan contactos con fabricantes de 
guiones, que pidan presupuestos para saber el gasto que tendríamos que realizar y lo 
comuniquen al correo de la Federación. 
No existiendo alegaciones, se realiza la votación. Se aprueba por unanimidad.   
SE ACUERDA: Aprobación presupuesto 2018 y de realizar el Guión de la FEDA-VBVE. 
 

4º.-Examen y aprobación, si procediere, de la memoria de actividades 2017 y Gestión Junta 
Directiva. 

 El Secretario, pregunta a los socios presentes si han recibido por correo electrónico la 
memoria de actividades 2017, siendo la contestación por unanimidad afirmativo. Se pregunta 
si están de acuerdo o si tienen alguna alegación.  
No existiendo alegaciones, se realiza la votación. Se aprueba por unanimidad.   
SE ACUERDA: Aprobación de la memoria actividades 2017. 
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5º.-Aprobación, si procediere, del programa actividades para 2018. 
  El Secretario, pregunta a los socios presentes si han recibido por correo electrónico la 
memoria de actividades 2018, presentada por las Asociaciones y la Federación. También 
comenta que se dé publicidad en todos los medios y redes sociales relacionadas con los VBV. 
Siendo la contestación por unanimidad afirmativo. Se pregunta si están de acuerdo o si tienen 
alguna alegación.  
No existiendo alegaciones, se realiza la votación. Se aprueba por unanimidad.   
SE ACUERDA: Aprobación de la memoria actividades 2018. 
 
6º.-El Presidente de AVBV-Murcia presenta la baja de FEDA-VBVE, por correo/e-mail. 
  El Secretario, expone que el Presidente de AVBV-Murcia D. Manuel Soriano ha enviado 
un correo/e-mail a la Federación con fecha 19 de febrero de 2018, solicitando la baja de la 
FEDA-VBVE. Para aclarar el tema, toma la palabra el vocal presente de AVBV-Murcia, D. Miguel 
Ángel Porras, comunicando lo siguiente; que tras mantener conversación con el Presidente y 
realizar reunión de Junta Directiva de AVBV-Murcia, han decidido continuar en la FEDA-VBVE. 
Que el Presidente enviará un nuevo correo a la Federación comunicando que desean continuar 
en el misma y retiran la baja. Por parte de todos los presentes se responde con satisfacción la 
continuidad de AVBV-Murcia. 
 
7º.-El Presidente de AVBV-COE-81-Orense, comunica que pronto pedirán la solicitud de entrada a 
FEDA-VBVE. Están legalizando la Asociación. 
  El Secretario, expone que la AVBV-COE-81-Orense, se han puesto en contacto con la 
Federación para comunicar que están legalizando la Asociación, que cuando tengan todo 
terminado solicitarán la incorporación en la FEDA-VBVE. Todos los presentes están conformes 
con las intenciones de la nueva asociación para que se incorpore en la FEDA-VBVE. 
 
8º.-Informe del resultado de compras año 2018/2019, de vestuario/uniformes. 
  El Secretario, expone que para este año 2018/2019 se han pedido menos artículos de 
uniformidad por las Asociaciones, que los pedidos ya están en trámites y a la espera que nos lo 
entreguen los fabricantes para repartirlo a la Asociaciones. Que hasta el 2020 no se vuelve a 
realizar el nuevo pedido. También comenta que el tema de las chaquetas azul marino cruzadas y 
pantalón, se está gestionando con fabricantes para conseguir un buen precio, pero que a fecha de 
hoy no lo tenemos. Que son solamente cuatro veteranos de AVBV-Granada los que han pedido 
las chaquetas, el resto de miembros de la Federación nada, por lo que los precios no se pueden 
conseguir muy bajos, pues todos sabemos que a mayor cantidad menor precio. 
  El Vicepresidente, expone que se está preguntando precios para comprar los rollos de 
telas y que un sastre nos confecciones las chaquetas y pantalón. Que si alguno sabe de 
fabricantes de telas que se lo comunique para ayudar en el tema. También comenta que todas las 
compras de chaquetas y sus precios, va en función del número de unidades que se pidan. 
 
9º.-Información del Sr. Presidente, de interés para los asociados. 
  El Presidente, comunica que al cambio realizado por AVBV-Murcia de seguir en la FEDA-
VBVE es bienvenido y de agradecer, para que entre todos tengamos una federación fuerte y 
unida que represente a la gran mayoría de veteranos boinas verdes. 
  Que le sorprende la poca asistencia de los miembros presente y que las Asociaciones 
tienen que articular un sistema para que puedan acudir sus representantes a las reuniones. 
  Del tema de uniformidad en actos o procesiones con mimetizados militares, divisas, 
emblemas, distintivos de cursos militares, etc., que llevan algunos veteranos boinas verdes, 
estén en la federación o no y posteriormente son difundidas por las redes sociales, es una 
imagen complicada y negativa para los veteranos. Que ha estado en Madrid y algunos Generales 
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del Estado Mayor, les han comentado porqué los VBV visten de mimetizados con similitud de ser 
militares en activo y la posibilidad de confundir a la población civil. A la citada pregunta le ha 
contestado que por la parte que le afecta, que no todos los veteranos boinas verdes están dentro 
de la federación. Que en la FEDA-VBVE, tenemos un reglamento de uniformidad y que los 
miembros que la formamos debemos de llevarlos cuando asistimos a los actos, procesiones o 
demás eventos al que seamos invitados.  
  Nos comenta que es conveniente tener buena imagen del veterano boina verde en los 
actos que participamos, que tenemos el reglamento de uniformidad aprobado por todos y el 
llevarlo nos dar a conocer como VBV, de esta forma no existe la posibilidad de confundir a la 
población civil. 
  También informa que al Día del Veterano Boina Verde en el MOE-Alicante, será el 
sábado 6 de octubre de 2018, (salvo imprevistos de última hora), que la uniformidad a llevar por 
la época que corresponde será la modalidad-A (chaqueta), que los veteranos que la lleven y 
quieran, formarán en el patio de armas y los que no la lleven también pueden asistir al acto 
situándose en los lugares destinados al público, con su boina verde y vestido acorde con el acto. 
Que en conversación mantenida con el General del MOE, para el 2018 se intentará que el aforo 
de asistentes sea mayor que el año pasado. 
  Del tema del local-sede que la AVG-Valencia está intentando conseguir, comunica que el 
General está al corriente y que por ahora los locales en Valencia dentro de recinto militar, están 
complicados, que se sigue estudiando el tema con todas las posibilidades. 
  También comunica que ha mantenido conversación con un Coronel de la Real 
Hermandad de Veteranos FAS y GC, respecto a la participación de la Asociaciones de Veteranos 
en el desfile del 12 de octubre. Que no se ha dado la información por parte de la Real Hermandad 
de cuáles fueron las Asociaciones elegidas para desfilar y que los veteranos de la FEDA-VBVE 
estamos dispuesto a participar cuando nos inviten. 
 
10º.-Ruegos y Preguntas. 
  D. David Pérez, comenta que en los desfiles de semana santa hay veteranos legionarios, 
paracaidistas, del aviación, etc., Que la AVBV-Andalucía desfila con mimetizados descatalogados 
del ejercito sin divisas y sin galones. 
  D. José Ignacio Acevedo, comenta que le han llamado a él la atención respecto a los 
veteranos boinas verdes y no le consta que también a las demás asociaciones de veteranos de 
otras unidades les llamen la atención. Que es un tema complicado y complejo. 
  D. Javier Cabrera, comenta que no se está haciendo nada ilegal, que los uniformen 
mimetizados que usan en los desfiles la AVG-Valencia están descatalogados. Que la AVG-Valencia 
cuando sale de uniforme mimetizado en procesión lo hace sin divisas de empleo legales del 
Ejército, ni distintivo, ni condecoraciones oficiales de uso legal en el Ejercito, solo utilizan la 
"bañera"  y la misma por ley ya está derogado su uso legal. Por tanto descatalogada.  
También mostró en la reunión diversas fotografías, todas ellas sacadas de internet, de bandas 
civiles de música o de tambores y cornetas de distintas localidades de España, demostrando que 
todas ellas utilizan uniformes de apariencia militar, preguntando a los miembros de la reunión, 
si dichas fotografías pudieran llevar a confusión a parte de la ciudadanía. Que la uniformidad 
utilizada por esas bandas de música es tan legal como la que está utilizando la AVG-Valencia. 
  D. José Ignacio Acevedo, comenta que ha expuesto en la reunión lo que algunos mandos 
les han informado, sea legal o ilegal. También comenta que en las redes sociales figuran algunos 
veteranos con uniformes en vigor por el ejército, que para el público en general no es tan fácil 
distinguir si el uniforme está descatalogado o no, que para el público los que desfilan parecen 
militares. Que es un tema complicado. 
  D. Alfredo Capote, comenta que como asociaciones civiles que somos los veteranos de la 
FEDA-VBVE, no debemos de llevar uniformes mimetizados en actos o procesiones, con 
posibilidad de confundir a la población civil y que parezcamos que somos militares en activo. 
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Que se puede asistir y desfilar perfectamente como veterano con uniforme modalidad-A, que no 
debemos confundir al público, pareciéndonos a militares en activos, que a los actos que 
asistimos, podemos ir perfectamente uniformado de veterano, como asociaciones civiles que 
somos, con los uniformes descritos en el reglamento de uniformidad. 
  D. José Antonio Pomares, comenta que a las asociaciones de la legión en Alicante, se les 
está obligando que asistan a los actos con la chaqueta azul marino. Que los veteranos de la 
FEDA-VBVE, tenemos la uniformidad aprobada. Que no ve adecuado los desfiles en poblaciones 
con mimetizados, que al MOE y a la FEDA-VBVE, si le llaman la atención y le piden explicaciones 
cuando los veteranos van con los mimetizados. 
  D. Javier Cabrera, comenta que donde se pone el límite de llevar el mimetizado. 
  D. Ángel González, comenta que los mimetizados se deben de llevar en actividades de 
campo, que no se utilicen en las ciudades o en procesiones pudiendo confundir al público. 
  D. Javier Cabrera, comenta que AVG-Valencia también asisten a actos con chaquetas y 
que en Semana Santa participan en procesiones con el mimetizado descatalogado.  
  D. Ángel González, comenta que en AVBV-Alicante para el presente año participaran en 
la procesión de Semana Santa con chaquetas. 
  D. Alfredo Capote, comenta que el límite está en que somos asociaciones civiles y 
vinculadas con las unidades del Ejército, que por respeto al Ejército nuca se debe de llevar en las 
procesiones uniformidad igual o similar a los militares en activos, para no confundir al público 
asistente. 
  D. David Pérez, comenta que los veteranos somos los mejores y los que más queremos y 
respetamos al Ejército. 
  D. Javier Cabrera, comenta que ellos han participado en procesiones con mimetizados y 
luego les han felicitados, que no ve el problema. 
  D. Alfredo Capote, comenta que las hermandades o responsables que realizan los actos, 
lo que quieren es la vistosidad del evento y atracción del público, que ellos no piensas en más 
cuestiones, que somos nosotros los veteranos los que debemos que cuidar nuestra imagen y 
respetar la vinculación que tenemos con las unidades de Ejército. 
  D. José Ignacio Acevedo, comenta que hay veteranos que se ponen el mimetizados con 
emblemas y cursos del Ejército, sean o no de la FEDA-VBVE, que en la Federación debemos  
tener una buena imagen del veterano boina verde respetada y apreciada, dándonos sentido a 
nosotros mismo y vistiendo como veteranos, no confundiendo a la población creyendo que 
somos militares en activos. 

 D. Miguel Lorenzo, comenta que también se realizan desfiles de veteranos llevando 
cetme. 
 D. Javier Cabrera, comenta que esas actuaciones no las ve adecuada.  
 D. Ángel González, comenta que se puede participar perfectamente en la procesiones de 
Semana Santa vestido con chaqueta, la uniformidad que tenemos los veteranos de la FEDA-
VBVE para actos. 

  
 Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión de Asamblea Ordinaria siendo las 22.25 horas. 

Videoconferencia a 13 de marzo de 2018.        

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

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


