EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
Asamblea General Ordinaria

Día: sábado 9 de abril de 2016
Hora: 10:20
Lugar: Elgoibar, Instituto Máquina Herramienta

El sábado 9 de abril de 2016 a las 10:20 horas da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la EMF en
el Instituto Máquina Herramienta en Elgoibar.
Preside la Asamblea de la E.M.F. el Presidente Joseba Ugalde, la Vicepresidenta y Tesorera Leire Salazar,
Secretaria Esti Kerexeta, Vocal Xabier Goikoetxea y José Ramón Alonso Presidente de BMF-FVM.
Asistentes:

Se acompaña relación. El conjunto de los presentes representa el 11,90 % de los miembros de la
Asamblea.
Asuntos a tratar según el ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación y aprobación, si procede, de las Actas anteriores (ordinaria y extraordinaria)
2. Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre 2015
3. Aprobación del Calendario de actividades 2016
4. Otros asuntos
5. Ruegos y preguntas

1. Aprobación si procede de las Actas anteriores (ordinaria y extraordinaria).
Se aprueban por unanimidad las Actas de las Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria, del 7 de noviembre
de 2015.
2. Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre 2015
El vocal de la Junta Directiva, Xabier Goikoetxea: existe una gran diferencia entre el presupuesto y el cierre
contable en relación a los ingresos de Pyrenaica (de 200 y pico mil presupuestados pasa a unos pocos
miles de euros en el cierre contable) se debe a que tras la modificación de los estatutos que se hizo para

incluir a Pyrenaica como parte de la estructura de EMF, todo lo que paga cada federado ahora es
considerado 100% como "ingreso licencias" del primer cuadro del cierre contable, siendo los ingresos del
apartado Pyrenaica sólo los ingresos derivados de su propia actividad (publicidad, venta revistas y libros,
etc...).
Y la razón por la que esa reclasificación de los 200 y pico mil se haga en el cierre contable es que la
modificación de los estatutos fue posterior a la elaboración y aprobación de los presupuestos del 2015.
El Presidente puntualiza que los 18.000 € de gastos extraordinarios en Pyrenaica son por la regularización
con la Seguridad Social de las dos trabajadoras y por la liquidación de una de ellas.
La Vicepresidenta y Tesorera, Leire Salazar, comenta el seguimiento del Presupuesto
En Carreras por Montaña ha habido menos ingresos pero también menos gastos.
En Escalada se realizó la Liga Boulder sin presupuesto y por eso hay más gastos.
En gastos de administración se ha gastado menos de lo presupuestado.
En Dirección técnica y gerencia los gastos de personal en la nómina del Director Técnico.
En traductores se ha incrementado por la traducción de Reglamentos y textos de la página web.
En gastos excepcionales al Museo del Montañismo Vasco no se le había dotado y el resto se metió con los
impagados.
En gastos de promoción está la nueva web y más cambios para su mejora.
En Centenarios se dotó partida, no se ha gastado y es difícil agradecer la labor que realizan.
En actividades deportivas a los comités se implementan las contrataciones y se imputa también el gasto se
asesoría por eso aumenta el coste.
La Liga Boulder sí está contemplada para 2016.
Se da paso a las diferentes gráficas que reflejan las cuentas.
El Presidente agradece el trabajo de Tesorería.
La Secretaria nombra a los que han llegado tarde y da el % de participación.
Se aprueba por unanimidad el Cierre 2015
La Vicepresidenta da las gracias por el apoyo.
3. Aprobación del Calendario de actividades 2016
La Vicepresidenta agradece al club Ganerantz la excelente organización de la Gala y repasa las
actividades del calendario 2016.
Se aprueba por unanimidad el Calendario de actividades 2016.
4. Otros asuntos
El Presidente comenta lo reflejado en la presentación sobre:


Actividades con menores.

Obligación legal de acreditar la inexistencia de antecedentes penales
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El artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor desde su última
modificación obliga a todos aquellos que ejerzan profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, a acreditar que no han sido condenados por delitos contra la
libertad e indemnidad sexual.
En el ámbito federativo, el desarrollo de la actividad en esta área implica contacto habitual con
menores, por lo que afecta directamente a técnicos, árbitros y personal contratado que presten sus
servicios con menores.
Respecto al procedimiento de obtención del certificado negativo de Antecedentes Penales contra
la libertad e indemnidad sexual se informará puntualmente en la web de EMF y se enviará a las
Federaciones Territoriales


Información Proyecto EMMOA / situación y pasos previstos.
Aranzadi y la fundación EMMOA, entidad de reciente creación para impulsar el Museo Vasco de
Montañismo han firmado un acuerdo para conservar 100 años de historia del alpinismo y
montañismo. El Presidente comenta las condiciones del acuerdo, el objetivo es que las decenas de
miles de fotos, documentos y material deportivo generado a lo largo de más de 100 años de
historia por alpinistas, escaladores, esquiadores y mendizales puedan ser conservados, y no se
pierdan con el paso del tiempo, que se conviertan en un patrimonio para el País y sean
custodiados y disfrutados por el ciudadano y trasmitidos a las nuevas generaciones



Archivo Histórico de Elgeta.
La EMF dispone, gracias a la cesión del Ayuntamiento de Elgeta, de un local en el edificio del
consistorio en el que se conserva el Archivo Histórico de esta Federación y algunos objetos
propiedad de la EMF, que fueron retirados para que formarán parte de la exposición MENDIA, que
durante tres meses se ha celebrado en el Museo de San Telmo de Donostia.
Finalizada la exposición, los objetos deben ser ubicados nuevamente para su depósito. En estas
fechas, la EMF ha firmado un convenio con la Fundación Museo del Montañismo Vasco y ha
decidido, si su Asamblea refrenda este acuerdo, transferir la propiedad de los objetos que se citan
a la citada Fundación que se encargará en adelante de su custodia.



Donaciones
Se informa sobre la aceptación de una donación consistente en una colección de brújulas que se
traspasarán a EMMOA.

5. Ruegos y preguntas.
 Club Ganerantz
La partida de acceso al medio natural está a 0 y realmente hay problemas con las marchas. Al club
Balmaseda le han prohibido la marcha e igual habría que tener una interlocución.

 Vicepresidenta de EMF
Los gastos de esa partida se han incluido en medio ambiente.
 Vocal de EMF: la mayoría de las actuaciones son competencia de las diputaciones y la interlocución de
la Federación con las diputaciones es a través de las FFTT.
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 Presidente de EMF
Hay diferentes competencias Gobierno Vasco y por otro lado Diputaciones; si se ve necesaria la figura
de una persona que actúe como interlocutora, sería interesante que tuviera un perfil técnico.
 Club Ganerantz
Propone una reunión de EMF y Federaciones Territoriales para buscar solución a la participación en las
Asambleas

 Vicepresidenta de EMF
Hay poca gente que quiera estar
 Club Ganerantz
Sobre el tema de FEDME no se sabe cómo elegir representantes y para qué

 Presidente de EMF
Explica que en FEDME es la Comisión Delegada la que da el Vº Bº a la gestión antes de la Asamblea
 Deportista de Bizkaia
Pregunta cómo se va a elegir a los representantes en FEDME
 C.M. Gazteiz
Preguntan por qué no hay más clubs que como ellos estén en FEDME y propone que las Federaciones
Territoriales convoquen a los clubs
 Goiko Mendi
Apoya la propuesta de la Vicepresidenta para reunirse y tratar el tema de los candidatos
 Deportista por Bizkaia
Propone que se establezca un proceso

 Presidente de EMF
No habrá excesivas candidaturas por lo que es sólo un trabajo de representación

Finaliza la Asamblea a las 11:40 horas.

Firmado Secretaria EMF
ESTIBALIZ KEREXETA

Vº Bº Presidente EMF
JOSEBA UGALDE
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