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ASEVAUME 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DÍA 17/02/2020   DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE VETERANOS Y AMIGOS DE LA UME 
 

Día de la reunión: Lunes 17 Enero de 2020.  

Hora de la reunión: 10:30 Horas  
 

Lugar: Sala sede temporal de la ASEVAUME en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Por 
videoconferencia Skype con las distintas delegaciones.  
 
Composición de la junta directiva:  
 
           EN LA BASE AÉREA DE TORREJÓN DE ARDOZ 
 

 Presidente: Manuel Barrós Vales 
 Vicepresidente: Faustino Guillermo Cabrilla Infante 
 Secretario primero: Guillermo José Malo Herrera 
 Secretario segundo: Antonio Carrasco Moreno 

 
POR SKYPE 

 

 Vocal Sevilla: Javier Ignacio Neila Toledo  
 Vocal Tenerife: Julio Núñez Rodríguez 
 Vocal Las Palmas: Francisco María Ochando Jarque  
 Vocal Valencia: Juan Galán Pérez 
 Vocal Zaragoza: Enrique Ginés Roger Cruz 
 Vocal León: Francisco Gonzalo Fernández 
 
CONSEJO ASESOR 

 
 Asesor jurídico: José María Catalán Rodríguez 
 Asesor comunicación: Javier Marcos Ingelmo 

 
*No asiste el Vocal de la Delegación de Madrid. 

 
Asisten _10__ miembros de la Junta Directiva y __2__ miembros del Consejo Asesor 
 
Siendo las __10.30 horas del día indicado 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. Saludo a los miembros de la Junta. 
2. Presentación de las líneas generales de la Asociación en cuanto a fines y actividades a realizar. 
3. Acuerdo sobre la impugnación, por un socio, del nombramiento de Socio de Honor por la 

Asamblea General. 
4. Ruegos y preguntas 
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1. Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente y saludo a los miembros de la Junta 

Directiva. 

El Presidente abre la Sesión dando la bienvenida a los asistentes, y agradeciendo el apoyo recibido 
de todos los que han hecho posible este proyecto. 

 
Durante la presentación el señor Presidente hace la propuesta de que la Junta Directiva se reúna 
por el momento cada 15 días, explicando que los estatutos obligan a hacer una reunión al menos 
cada tres meses. La propuesta es aprobada por unanimidad, quedando pendiente si serán por la 
mañana o por la tarde. 

 
Se realiza una presentación de todos los miembros de la Junta Directiva para un conocimiento 
inicial entre todos los que componemos la misma.  

 
 

2. Presentación de las líneas generales de la Asociación en cuanto a fines y actividades 
a realizar. 

El presidente da unas indicaciones sobre las propuestas para este año por las delegaciones 
 

 Aumentar número de socios 

 Contactos externos organismos y empresas 
 Dar a conocer la asociación 
 Fijar los objetivos por delegaciones 
 Facilitar integración social y laboral  

 
El Presidente indica que la forma de contacto es el correo de la asociación, en casos no urgentes, 
en los casos urgentes pone su teléfono a disposición de los miembros de la Junta a cualquier 
hora. 

 
3. Acuerdo sobre la impugnación, por un socio, del nombramiento de Socio de Honor por 

la Asamblea General. 
 
El Presidente inicia el punto dando paso al Asesor Jurídico que informa que existe un defecto de 
forma en la presentación de la candidatura, y aconseja dejar en suspenso el nombramiento y 
llevarlo a la siguiente Asamblea General, se somete a votación y es aprobado por unanimidad 
para su presentación en la siguiente Asamblea. 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
El Presidente da la palabra al Asesor de comunicación pública que expone los siguientes asuntos: 
 

 Aconseja establecer contacto con los S-9 de las Unidades para llegar con la información 
al máximo de personas posibles. 

 Remarcar que todas las personas pueden asociarse 
 Que se le remita todo lo que queramos publicar en la web, para darle forma periodística 

y poder mejorar lo que publiquemos en la web 
 Establecer también contacto con empresas que trabajen con las unidades, siempre a 

través de las S-4, para que colaboren con nosotros. 
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 Buscar el aprovechamiento de los medios de comunicación locales 
 Difusión prensa especializada (Temas militares) 
 Recoger ideas y propuestas para publicación página web 

 
Toma la palabra el presidente y pide a los vocales que definan su estructura interna, para 
presentarla y debatirla en la siguiente reunión. 
 
El Presidente cede la palabra al secretario 1º, que expone los siguientes temas: 
 

 Libro de Honor está ya encargado en J-4 y pendiente de su recepción. 
 Guion asociación, se puede pedir a través de J-4, pero el Vicepresidente propone que se 

encargue el vocal de Sevilla con la empresa Iturri. 

 Explica que ha establecido un primer contacto con la Real Hemandad de Veteranos de las 
FFAA y que la unión se establece mediante convenios de colaboración y que el que lleva 
estos aspectos es el CN Estrada. El Presidente apunta que se va a reunir con el Presidente 
de la Real Hermandad, el Teniente General Varela y en este punto empezaremos los 
contactos. 

 El registro del nombre y logo de la asociación se ha pedido a dos empresas y estamos a 
la espera de su contestación. 

 Se informa que la página web es algo vivo y que los Vocales tienen su espacio donde 
pueden mandar sus actividades para colgarlas. 

 Establece que cuando una persona quiera asociarse y no tenga avalistas, se les remitirá 
a los vocales de su zona.  

 Informa que ha llegado una solicitud de apoyo a una carrera en apoyo del síndrome 
de Sanfilippo, estamos esperando saber que quieren de nosotros.  

 
El Vicepresidente expone que también ha llegado una invitación para asistir a los actos de 
aniversario de los veteranos guerrilleros de Badajoz personal interesado en acudir. 
 
El Presidente inicia una ronda a los Vocales para que expongan sus necesidades e inquietudes. 
 
Vocal de Sevilla, Javier Ignacio Neyla Toledo 

 

 Desconocimiento de la asociación en su batallón 
 Sería interesante contar con algo de protocolo de la asociación 
 Está desarrollando el programa que va a ofrecer a los socios 
 Está desarrollando la estructura de su delegación y cuenta con personal de confianza 
 Ya ha iniciado contactos con empresas. 
 

El Presidente le responde que, debido a la escasez de recursos, de momento no podemos hacer 
nada de protocolo. El Vicepresidente añade que se puede buscar el mecenazgo de empresas para 
estos fines. 

 
Vocal de Valencia, Juan Galán Pérez 

 

 Desconocimiento de la asociación en su batallón 
 Sería bueno contar con algún tríptico o formato divulgativo de la asociación 
 Contacto con protección civil de Valencia a través de su S-9  
 Iniciará el estudio de la estructura de su delegación. 
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 Ya ha iniciado contactos con empresas 
 Informa que ya tiene un Gmail de contactos y lo adaptará al formato de los demás. 

 
El Presidente hace hincapié en que todos los emails tengan el mismo formato y divulgarlo en la 
página web 

 
Vocal de Zaragoza, Enrique Ginés Roger Cruz 

 
 Informa que su domicilio está en Huesca y la distancia a la base de 90 km le condiciona 

los viajes para reuniones. 

 Tiene pendiente presentación en la plaza de Zaragoza en la Delegación de Defensa. 
 
 

Vocal de León, Francisco Gonzalo Fernández Fernández 
 

 Sugiere que sería una buena opción Poner postes en las Delegaciones de Defensa 
 Y tiene pendiente reunión y conferencia en el BIEM V. 

 
Toma la palabra el Asesor de Comunicación Pública e informa que hay encargados unos posters 
y cuanto los tengamos se distribuirán por las delegaciones. 

 
Vocal de Tenerife, Julio Núñez Rodríguez 
 

 Informa que ha mandado cartas a antiguos miembros de la unidad, pero que muchos 
ya ni viven en la isla.  

 Informa que realizo presentación en la base 

 Se presentará a la prensa escrita local 
 Emisora de radio local ( tiene contactos ) 
 La unidad esta inmersa en el ejercicio gamma 
 Va a proponer hacer una comida en abril de la asociación con la unidad 
 Lanzó la propuesta de hacer una aportación de los miembros de la Unidad para la 

asociación. 
 

Vocal de Gran Canaria, Francisco María Ochando Jarque dejó la videoconferencia por motivo de 
trabajo 

  
Toma la palabra el Secretario 1º presenta para su votación la nueva prenda a incluir en la 
uniformidad de un polar negro con el escudo de la asociación en el lado izquierdo del pecho, que 
tendrá un precio aproximado de 29€. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

Toma la palabra el Vocal de Zaragoza y sugiere que se haga, al menos una vez al año, una 
reunión presencial de todos los miembros de la Junta Directiva. 
 
Toma la palabra el Presidente y expone que hablará con el Cuartel General para explorar la 
posibilidad de que aprovechando los viajes con motivo del ejercicio Gamma puedan venir los 
delegados de las islas. 
 
Toma la palabra el Secretario 2º para exponer los siguientes puntos: 
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 Avisa a los vocales de la necesidad de que los socios envíen la foto de carnet digitalizada 
para la confección de los mismos. 

 Les pide a los vocales que soliciten en sus batallones casilleros para recibir la 
correspondencia. 

 También les avisa que deben ser los vocales los que informen a todos los que pasan a la 
reserva por edad que pueden asociarse de forma gratuita el primer año. Eso sí, deben 
rellenar el formulario de alta de socio en la página web. 

 
Se establece la próxima reunión para el lunes Día 02 marzo 2020 

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 

 

 

 

 

 

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

 


