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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DÍA 11/06/2020   DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE VETERANOS Y AMIGOS DE LA UME 
 

Día de la reunión: jueves 11 junio de 2020.  

Hora de la reunión: 11:00 horas  
 

Lugar:  Por videoconferencia con Zoom.  
 
Composición de la Junta Directiva:  
 
 

 Presidente: Manuel Barrós Vales 
 Vicepresidente: Faustino Guillermo Cabrilla Infante 
 Secretario primero: Guillermo José Malo Herrera 

 Secretario segundo: Antonio Carrasco Moreno 
 Asesor comunicación: Javier Marcos Ingelmo 
 Vocal de Sevilla: Javier Ignacio Neila Toledo 
 Vocal Valencia: Juan Galán Pérez    
 Vocal Zaragoza: Enrique Ginés Roger Cruz    
 Vocal León: Francisco Gonzalo Fernández  
 Vocal Las Palmas: Francisco María Ochando Jarque  
 Vocal Tenerife: Julio Núñez Rodríguez    

 
Asisten _10__ socios de la Junta Directiva con derecho a voto y un Consejero. 
 
Siendo las __11.00  horas del día indicado se inicia la conexión por videoconferencia con todos 

los miembros a las  11:05  da comienzo la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Veteranos y Amigos de la UME para tratar el siguiente Orden del Día: 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Lectura por parte del Secretario y aprobación del Acta de la anterior reunión. 

2. Organización de encuentro de Veteranos UME. 

3. Confección de Tarjetas de identidad. 

4. Confección de Guión de la Asociación y banderines de Delegaciones. 

5. Coordinación uso de redes sociales de la Asociación. 

6. Ruegos y Preguntas

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Presidente. 

El Presidente abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes, indicando a los asistentes que 
esta reunión es para dar cumplimiento a lo que dicen los Estatutos, siendo la reunión trimestral. 
Los puntos a tratar son los que se han remitido por el Secretario, enumerando los puntos e 
incluyendo el tema del merchandising que había remitido el Vocal de Sevilla. 
Cede la palabra al Secretario 1º para que lea el Acta de la reunión del 2 de marzo para su posterior 
aprobación, si procede. 
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2. Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión por parte del Secretario.  
 
Toma la palabra el Secretario 1º considerando que el Acta ya se puso en común y que no hubo 
ninguna objeción a la misma se estima aprobada por total unanimidad. 

 
3. Organización de encuentro de Veteranos UME 

 
Toma la palabra el Secretario 2º, diciendo que cuando acabe el estado de alarma deberíamos 
hablar con los responsables de la UME para concretar la fecha que más les interese y con el 
Comandante jefe de la UCG para ver de qué material se podría disponer. 

Toma la palabra el Presidente, comentando que tenemos unas ideas claras sobre esto, con 
independencia de lo que hagamos y sobre todo para ver como la UME nos puede apoyar en la 
ejecución, tenemos claro que: 

 Queremos hacer un acto en Madrid 

 Queremos hacer un acto que dure dos días, una tarde y el día siguiente 

 El acto constará de dos partes, una social de reunión de todos los socios y también 

tenemos previsto hacer un homenaje a los que dieron su vida por España y una visita en 

la medida que la UME nos pueda apoyar 

 Nos queda fijar el tema de la fecha para antes de tomar una decisión considerarlo con el 

General de la UME 

Este es el esquema que en líneas generales hemos hablado el 29 de mayo. 
Todos los componentes de la Junta Directiva mostraron su conformidad con lo expuesto por el 
Presidente. 

Toma la palabra el Secretario 1º comentando que realmente estamos a expensas de las 
indicaciones que nos haga la UME y también añadió que para el cartel anunciador del evento se 
podía organizar un concurso entre los socios, el Presidente mostró su conformidad comentando 
que es una forma de involucrar a los socios que participen en la jornada. 

El Vocal de Sevilla pregunta cuando se presentaría a los socios el cartel para poder ir preparando 
a los socios.  
El Presidente puso de plazo la siguiente reunión, para poder hablar con GEJUME en las dos 
semanas anteriores a la misma. 
El Secretario 1º apunta que no hay que tener prisa y hay que dar tiempo a la UME para que 
estudie el evento y nos den su idea del acto, para que cuando lleguemos a un acuerdo ponernos 
en marcha. 
 

4. Confección de Tarjetas de identidad 
 
Toma la palabra el Secretario 1º preguntando al Secretario 2º cuantas fotos tenemos para iniciar 
la confección de tarjetas, a lo cual el Secretario 2º comenta que somos 160 socios y faltan 38 
por entregar la foto (13 amigo y 25 de número), con lo que se podría hacer los carnés a 122 
socios. El Vocal de Sevilla comenta que está hablado con la empresa que confeccionará los carnés 
y se dio de plazo hasta mediados de junio para hacer el pedido. El Secretario 1º le pidió al 
Secretario 2º que remitiese el fichero con los datos para la confección de los carnés, para ver si 
servía o había que hacerlo de otra manera. 
El Secretario 1º propone que se pida a la OCP las fotos de los socios de número que faltan para 
tener el máximo número de carnés posible. 
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El Vicepresidente apunta que podría utilizarse la foto que tiene el libro del General Muro. 
El Presidente aclara que, si hemos pedido la foto, que utilicemos la foto que nos envíen. 
El Secretario 2º comenta que solo se han cogido fotos para el General Coll y dos o tres que no 
se habían utilizado. 
El Secretario 1º advierte que el General Coll no se ha hecho socio. 
El Secretario 1º plantea que solo se crearon distintas categorías y que tiene que partir de cada 
persona el hacerse o no socio. 
El Presidente comenta que siempre le quedó la duda de si lo que pusimos en los Estatutos sobre 
los tipos de socio, en concreto sobre los socios Natos, estaba suficientemente claro. Y dice que 
no tiene inconveniente en llamar al General Coll para comentárselo. 
 

5. Confección de Guión de la Asociación y banderines de Delegaciones. 
 
Toma la palabra el Secretario 1º concretando que lo que dice nuestro Reglamento es que solo 
haya un Guión de la Asociación, pero que varios Vocales ya han mostrado su interés para que se 
puedan confeccionar Banderines de las distintas Delegaciones. En principio, aunque le parece 
bien, para que esto se haga debería modificarse el Reglamento. 
Toma la palabra el Vicepresidente y confirma que solo está establecido el Guión. 
Toma la palabra el Vocal de Sevilla y comenta que, a efectos representativos, cuando hagamos 
algún tipo de intervención institucional siempre es bueno que la Delegación lleve el suyo, en otras 
asociaciones así lo ha visto y que le parece buena idea. 
El Secretario 1º dice que tiene sus dudas sobre la forma y el Vicepresidente estima que hay que 
hacer una comisión para desarrollarlo en el Reglamento. Y una vez aprobado se define el color, 
que puede ser el mismo que el de las unidades, rojo, amarillo, etcétera. 
El Secretario 1º propone que no se modifique el escudo y que solo varíe el tamaño y el color de 
fondo. Este punto lo confirma el Vicepresidente. 
Toma la palabra el Presidente y confirma que cuando se redactó el Reglamento solo se pensó en 
un único Guión. Comenta que, porque no vamos a un único Guión, comenta que el hacer tantas 
diferencias no tiene sentido, porque aglutinamos a civiles y militares y que, aunque alguien haya 
servido en León puede terminar en Sevilla. Que el Presidente ve bien que si una Delegación hace 
un acto que tenga un Guión que le representa, pero que sea el mismo para todos. Comenta que 
otras asociaciones que tienen distintivos diferentes, también es que no tienen nada en común, 
no como nosotros. 
El Vicepresidente confirma lo que dice el Presidente. 
 

6. Coordinación uso de redes sociales de la Asociación. 
  

Toma la palabra el Secretario 1º y le comenta al Vocal de Sevilla, que le había enviado las cuentas 
y contraseñas de Twiter y Facebook. 
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7. Situación del registro de nombre y logo de la Asociación y presupuesto, para su 
aprobación. 
 

Toma la palabra el Secretario 1º, comenta el precio de las dos empresas que han dado 
presupuesto, comunicando que la empresa QuicKpatent da más confianza por ser más veterana 
en el sector, el precio incluye seguimiento del registro. 
Toma la palabra el Vicepresidente, explicó la gestión orientada por una gestoría conocida para 
realizar el registro directamente por nosotros en el registro de patentes en (Madrid) observa que 
no es obligatorio, pero si conveniente y se encargará personalmente de enterarse de las 
gestiones. 
Queda pendiente de estudio y mirar la forma de reducir gastos y tiempos, en la próxima reunión 
dará cuenta de las gestiones. 

 
8. Ruegos y Preguntas 

 
Toma la palabra el Secretario 1º y hace las siguientes observaciones: 

 

 Comenta que se ha dado de alta un Cabo 1º que había pasado a la reserva el mes de enero 
y que si es por edad debería ser gratis el primer año y ya ha pagado. El Vocal de Valencia 
dice que es por baja a petición propia y no le corresponde. 

 Se muestra el presupuesto de una empresa de Sevilla para la confección de los carnés de 
socio, queda pendiente ver las gestiones con el Servicio Geográfico. 

 Llama la atención de los vocales para que pidan las fotos a los socios que faltan.  
 Expone el ofrecimiento de puestos de trabajo por parte de la empresa de un socio (Carlos 

Lobelos Centeno) profesores, fuegos, quemas, salvamento, rescate, grado superior, 
ofrecimiento, queda pendiente pedir permiso a la empresa y colgarlo en nuestra página 
web. 

 Se ha creado un formulario de sugerencias en pestaña asuntos particulares de las 
Delegaciones en la página web. 

 Recuerda que pidan en las unidades un casillero para poder mandar material a las 
Delegaciones. 

 
Delegación Madrid 
S/N 
 
Delegación Valencia 
Se habló con la Secretaria y los Mandos oportunos, y no hay problema en montar un buzón 
para la ASEVAUME, y así poder enviar allí los documentos oportunos.
 
Delegación Zaragoza:  
S/N 
 
Delegación León 
S/N 
 
Delegación G. Canarias 
S/N 
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Delegación Tenerife 
 
El Vocal de Tenerife comenta que el día 17 de junio tiene previsto, en el cuartel de los Rodeos, 
una despedida a los Soldados que cumplen los 45 años de edad y pasan a la situación de 
reservistas de especial disponibilidad, y que aprovechará para hacer la presentación de la citada 
Delegación al personal de la Unidad, recuerda, que está pendiente la petición de la conexión de 
internet y telefónica para el local de la citada Delegación. 
El Presidente responde, que la petición la hará personalmente al General Jefe de la UME para 
todas las Delegaciones en su próxima visita a la UME. 
Toma la palabra el Secretario 1º Recordando al vocal de Tenerife que el personal que pasa a la 
situación de reservista de especial disponibilidad tiene el primer año sin cuota, como socio de la 
ASEVAUME y pidiendo los datos del mencionado personal para entregarles un documento o 
diploma acreditativo de tal circunstancia. 
Toma la palabra el vocal de Tenerife comprometiéndose a mandar los datos mencionados y dando 
explicaciones de los pasos realizados a tal asunto. 
Toma la palabra el Secretario 2º para comunicar como debe hacerse la filiación de los citados 
datos. 

 
Secretario 1º 

 
El Secretario 1º explica los pasos para conseguir la calificación de entidad de utilidad pública, 
necesario para la petición de subvenciones, comunicando que debemos tener una memoria de 
los últimos cinco años con los trabajos y actividades efectuadas por la asociación. 
Toma la palabra el Presidente, preguntando que consiguiéramos una guía de actividades que el 
mencionado organismo nos exige. 
 
Secretario 2º 
 
El Secretario 2º pregunta sobre la aportación ofrecida por el Socio Javier García Ferrandes a la 
asociación. 
Toma la palabra el Presidente diciendo que habló personalmente con el citado socio y le dio las 
gracias, pero le comunico que debía ser aprobado por la Junta para poder aceptarla. 
El Presidente pregunta a la Junta si se puede votar esta decisión. 
Toma la palabra el Secretario 1º pidiendo la citada votación a toda la Junta estando aprobado 
por unanimidad (9 votos a favor) queda aprobada. 

 
 

9. Protocolo y merchandising 
 
El Presidente dando su opinión personal sobre el tema de los objetos de protocolo, camisetas y 
carteras presentados por el vocal de la delegación de Sevilla, explicando que le parece que dichos 
objetos deben de llevar el logo oficial de la ASEVAUME y no los ofrecidos. 
Toma la palabra el Consejero de comunicación pública, recordando que lo ofrecido va dirigido a 
un público Militar y que tenemos que pensar que en la Asociación también tenemos personal civil, 
dando su opinión y prefiriendo que sea el logo oficial de la Asociación, agradeciendo el esfuerzo 
y dando las gracias por su trabajo al vocal de la Delegación de Sevilla. 
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10. Próxima reunión 
 

Se acuerda que la próxima reunión, será el lunes día 17 septiembre 2020 a las 10:30 horas 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ___12.45 horas del día 
citado, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente. 

 

 

 Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 1º 

 

 

 

 

 

 Fdo.: Manuel Barrós Vales Fdo.: Guillermo J. Malo Herrera 

 


