EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
Asamblea General Ordinaria
Día: 21 de abril de 2018, sábado
Hora: 10:00 horas en primera convocatoria y 10:15 en segunda convocatoria
Lugar: Instituto Máquina Herramienta
El sábado 21 de abril a las 10:15 horas da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la EMF en el
Instituto Máquina Herramienta en Elgoibar.
Preside la Asamblea el Presidente de la EMF-FVM José Ramón Alonso, actuando como secretario quien
es Secretario de la EMF-FVM Vicente López. Asimismo se encuentran presentes en la mesa la
Vicepresidenta Leire Salazar, el Tesorero José Antonio Arriola, y el Vocal David Alday.
Asuntos a tratar según el ORDEN DEL DÍA:
Asamblea general ordinaria: 10.15 horas
1. Aprobación, si procede, del acta anterior
2. Informe de Presidencia
3. Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre 2017
4. Aprobación, si procede, del Calendario de Actividades 2018
5. Consultas Seguro EMF
6. Ruegos y preguntas
El Presidente comunica que da la palabra al representante de EMMOA, Antxon Iturriza, adelantando su
exposición para poder asistir al homenaje póstumo a Javier Eguskiza, "Kartajanari".
Empieza explicando los problemas que se están encontrando para encontrar una sede para a continuación
indicar que, así como la EMF es desde los orígenes miembro de la Junta del Patronato mediante convenio
de colaboración, ahora también lo es la Federación Navarra.
Se ha llevado a cabo la digitalización de fondos de fotos (las colecciones de Antxon Bandres y Antonio
Telleria ya están terminadas y en breve harán lo mismo con la de Pedro Udaondo), están catalogando una
biblioteca con más de 3000 ejemplares, han restaurado una maqueta de la expedición Tximist al Everest,
y están realizando una serie de entrevistas a montañeros que han dejado huella con sus hazañas. El
archivo histórico se encuentra en estos momentos en el Archivo General del Gobierno Vasco en Bilbao: se
ha expurgado el archivo y tras esta necesaria selección la siguiente fase es digitalizarlo.
De cara al público se ha colaborado a principios de año con el Club Vasco de Camping en una exposición
dedicada a Julio Villar, estuvieron presentes en Bergara con motivo del 75 aniversario del Pol Pol y una
pequeña aportación sobre Fernando Larruquert en Irún. La exposición ”Mendi Bete Diru” inició su periplo

de la mano del club Ganzabal de Lemoa, de donde pasó a Donsoti (Club Vasco de Camping) y Gasteiz
(Sociedad Excursionista Manuel Iradier).
En el plano internacional han sido invitados a la reunión anual de la International Mountain Museums
Alliance, por invitación del Servei d´Informació de Muntanya, organizador del encuentro

Asistentes:
El Secretario de la Junta Directiva procede a pasar lista: 33 clubs y 5 deportistas, con un total de 68 votos.
Clubes: * Araba: Amurrio Trailrunning MK, Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., San Ignacio Club
* Bizkaia: Artarrai GM, Baskonia MT, Deustuko Menditarrak, Egunsentia CM, Erdella MT, GA
Arroletza, GA Ganguren, GA Goiko Mendi, Gailurra MT, Ganerantz MT, Ganzabal MT, Goigain MT,
Juventus SD, Munarrikolanda, SM Encartaciones, Turista Barakaldo, Untza MT
* Gipuzkoa: Aizkardi ME, Beasaingo Arrastaka MKT, CA Uzturre, Club Vasco de Camping, GM
Itsastarrak, Goierri KE, Gorla AT, Irungo Mendizaleak, Mendirik Mendi Elkartea, Mendi Zaleak ME,
SD Erlaitz, S. Montañeros Antiguo
Deportistas: José Ramón Alonso Rodrigo, Ainara Aparicio Arronategui, Txaro Iglesias Lareo, Domingo
García Valerio, Víctor M. Vivar
El conjunto de los presentes representa el 20,21 % de los miembros de la Asamblea.
El Presidente procede a leer un texto elaborado con asesoramiento del Abogado de EKFB sobre la
representación de los clubes en la composición de la Asamblea EMF. Previamente recuerda que en la
Asamblea de Noviembre 2017 se acordó estudiar y resolver el tema de las representaciones y mientras
no se expusiera un nuevo modelo admitir los trámites realizados en Bizkaia así como el modelo de
representación para los otros dos territorios


Presidente de BMF
La BMF, durante el proceso electoral de EMF, ya presentó documento con los representantes que los
clubs le dijeron



Deportista BMF (Domingo García Valerio)
El matiz es que los documentos están presentados ante BMF pero es distinta Asamblea y distintas
acreditaciones, se requiere un documento referido para EMF



Club Ganguren
Pide aclaración sobre cómo debe ser el documento nuevo de representación para EMF

 Vicepresidenta de EMF
La JD enviará a los clubes copia del documento leído y presentará un modelo de documento de
representatividad para las asambleas de EMF para la legislatura actual

 Tesorero EMF
Pide que se actualicen los datos en la aplicación de licencias de EMF


Deportista BMF (Domingo García Valerio)
Es muy importante actualizar los datos en la aplicación por tema de responsabilidad del club y no de las
personas
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1. Aprobación, si procede, del acta anterior
Habida cuenta que el Acta ha sido enviada junto con la Convocatoria de Asamblea y que nadie de los
presentes requiere su lectura los asambleístas proceden a hacer observaciones


Club Baskonia
En una intervención de la misma persona figura que le respondió la Vicepresidenta y le respondió el
Tesorero



Presidente de BMF
La enumeración de votos en las votaciones que tuvieron lugar está al revés

 Secretario de EMF
Las votaciones están repasadas (revisada la hoja de cálculo que se utiliza para las votaciones así como
efectuado el recuento manualmente) y no hay ningún error en las votaciones

 Vicepresidenta de EMF
Cree recordar que respondió ella, si bien no hay ningún problema en corregir el acta –tras repasar las
notas que se tomaron en su día– en lo referente a la intervención del Baskonia.

VOTACION:
SI: 50 votos con un porcentaje de 73,53 %
Amurrio Trailrunning MK, Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., San Ignacio Club, Artarrai GM, Egunsentia CM,
Erdella MT, GA Ganguren, GA Goiko Mendi, Ganzabal MT, Goigain MT, Juventus SD, Munarrikolanda,
Aizkardi ME, Beasaingo Arrastaka MKT, CA Uzturre, Club Vasco de Camping, GM Itsastarrak, Goierri KE,
Gorla AT, Irungo Mendizaleak, Mendirik Mendi Elkartea, Mendi Zaleak ME, SD Erlaitz, S. Montañeros
Antiguo, José Ramón Alonso Rodrigo, Domingo García Valerio
NO: 9 votos con un porcentaje de 13,24 %
GA Arroletza, Ganerantz MT, Turista Barakaldo, Ainara Aparicio Arronategui, Txaro Iglesias Lareo, Víctor
M. Vivar
Abstención: 9 votos con un porcentaje de 13,24 %
Baskonia MT, Deustuko Menditarrak, Gailurra MT, SM Encartaciones, Untza MT
Total: 68 votos
Se aprueba por mayoría el Acta de la Asamblea Ordinaria del 11 de noviembre de 2017.

2. Informe de Presidencia
El Presidente presenta en la Asamblea al nuevo Secretario, Vicente López, que sustituye a la anterior
Secretaria quien dimitió por motivos personales, sin que se produzca ningún comentario al respecto.


Besaide: como consecuencia de la climatología las obras se han retrasado algo más de lo deseado,
pero van por buen camino. Se muestran algunas fotos de las catas realizadas.
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Subvenciones de EMF: ya en la convocatoria 2016 hubo que pedir más información a los solicitantes,
situación que se ha repetido otra vez lo cual indica que hay que introducir nuevas modificaciones en la
normativa (se comentan algunas memorias que contiene datos que no se ajustan a los conceptos). En
estos momentos se va a revisar las solicitudes porque a pesar de dar ocasión de corregir la memoria
presentada ha habido clubs que siguen sin cumplir los requisitos; se ha pedido información a FEDME y
a las FFTT para evitar duplicidades.
Se recuerda que los clubs deben publicitar sus calendarios oficiales en sus respectivas territoriales.



Senderos: desde la vocalía de senderos, David Alday comenta la creación de algunas comisiones con
las diferentes territoriales. Durante 2017 mantuvo una reunión con el anterior vocal, Juanfer Azkona,
contactando posteriormente con FEDME, JM Nasarre (desarrolla decretos de otras federaciones) y A
Turmo (responsable de senderos de FEDME), para el desarrollo de un nuevo Decreto cuyo importancia
radica en el alto porcentaje de quienes practican senderismo; tras este último encuentro se convocó
una reunión con los diferentes responsables de las FFTT a la que solo asistió Gipuzkoa.
Asimismo informa que las Jornadas Estatales de Senderismo 2019 se celebrarán en el País Vasco bajo
la organización de la EMF: desde EMF se propuso que cada territorio hiciera una propuesta habiendo
de plazo para ello hasta Julio (de momento sólo hay respuesta de GMF).



Web: nuevo dominio emf.eus, con la posibilidad de ser consultado desde el móvil, con conexiones a
redes sociales. Se hace una breve presentación de los futuros contenidos de la web así como su
estructura (extranet e intranet) de forma que en la extranet se centralizará la gestión con clubs
(licencias). Se está diseñando para que el funcionamiento sea lo más similar a la actual: para facilitar
su manejo se establecerán una serie de reuniones con los clubes para explicar su funcionamiento. Las
principales novedades estarán encaminadas a implementar una gestión particular de cada club para lo
cual se han mantenido reuniones con los clubes que actualmente usaban esas especificaciones en
acuerdos particulares con Aritu.

Intervenciones y aclaraciones:


Presidente de BMF
Respecto a las subvenciones la BMF no está en la comisión porque no se le ha pedido colaboración y
en cuanto a la Vocalía de Senderos se alegra de que sea la EMF quien organice esas jornadas si bien
recuerda que cuando lo organizó la BMF se le abandonó y sin embargo ahora se apoya a la convocatoria
estatal



Club Baskonia
¿Qué empresa hace la web?



Club Gailurra
Convenio con GV ¿cómo se va a llevar?



Club Ganguren
Apoya todo lo de senderos porque efectivamente la mayoría somos senderistas.
Sobre la subvención ¿Se va a avisar a los clubs? ¿Se nos podría mostrar la memoria de los que lo hacen
bien?

 Presidente EMF
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La convocatoria de Subvenciones fue un punto del orden del día de una reunión de JD a finales de
Noviembre 2017 a la que no acudió ninguno de los representantes de las FFTT: en dicha reunión se
presentó la nueva normativa, se hablaron de algunos cambios de cara al año siguiente de los cuales ya
se avisaba y se pidieron voluntarios para crear la comisión.
Con respecto a la exposición de algunas memorias que cumplen correctamente con la normativa primero
hay que ponerse en contacto con los clubes autores de las mismas y ver si admiten que sean públicas o
no.


Presidente de GMF
Los Presidentes tienen otras muchas cosas que atender.

 Vicepresidenta de EMF
Le recuerda que es un tema que se debate en JD
 Presidente de EMF
No hemos excluido a nadie
 Vocal de Senderos
En cuanto al presunto “abandono” a la actividad de la BMF le recuerda a su presidente que la EMF apoya
las actividades comunes de los tres territorios y en una de las reuniones en las que expuso el proyecto
de BMF el presidente de AMF se levantó y se marchó cuando procedió a defender el proyecto
 Presidente de EMF
En la anterior Asamblea de Noviembre de 2017 se comentaron los problemas que había habido con
Aritu. Se hizo una convocatoria para la nueva web a la que se presentaron 3 candidatos y se eligió a
ZIRANET
 Vocal de Senderos
En respuesta a la intervención del representante de Gailurra pasa a detallar los acuerdos con DAEM
para el 2018. Entre otros aporta los siguientes datos: según datos de FEDME sólo el 6% de los que
hacen senderismo están federados; hay unas líneas estratégicas recogidas en el Convenio y un Proyecto
de seguridad que se expuso en JD (y que explica); el desarrollo de una aplicación APP para formar,
informar y actuar sobre senderos, su estado etc y como una herramienta para el mantenimiento de los
senderos, de forma que todos somos vigilantes e informamos además (incluso dará la posibilidad de
comunicar accidentes contactando con el 112)


Club Gailurra
Sobre el tema de los Ayuntamientos no lo ha entendido bien, si los Ayuntamientos convocan quién lo
atiende ¿técnicos o quién?

 Vocal de Senderos
Los Ayuntamientos piden al Gobierno Vasco formación sobre seguridad en montaña no sólo para
federados
 Vicepresidenta EMF
Por ejemplo Kepa Lizarraga, médico, y Jon Beaskoetxea, técnico, que hasta ahora han impartido cursos,
charlas para UPV, etc


Club Gailurra, quiere que conste en acta
Sobre Pyrenaica cómo se va a concretar ¿cómo lo que ha aparecido en el último número? Le parece
vacío, se dicen obviedades como que se consulte la meteo, etc. Creen que tiene que ser más directo,
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gráfico aunque no muy técnico. Lo publicado en Pyrenaica produce el efecto contrario por tratar esos
temas de siempre de la misma forma.
Le sorprende el gasto en el vídeo

 Vocal de Senderos
Los destinatarios del video son todas aquellas personas que van al monte


Club Gailurra
La base de datos de la aplicación ¿sólo será accesible desde la APP o también desde otros sitios? ¿va
a ser pública, accesible y reutilizable? es decir, por ejemplo, descargar y difundir

 Vocal de Senderos
Desconoce la respuesta al no ser él quien desarrolla la aplicación


Club Goikomendi
El contacto con Ayuntamientos sobre seguridad le parece que puede ocurrir que los Ayuntamientos no
tengan en cuenta a los clubs, teme que, de cara al futuro, se ignore a los clubs

 Vocal de Senderos
Cree que no se va a ignorar a los clubs


Club Gailurra
Pero ¿se les citará como parte activa?

 Vocal de Senderos
Transmitiremos al GV la preocupación de los clubes


Presidente de BMF
Por el Convenio de Seguridad tenemos 25.000 € ¿y se los devolvemos? El GV ya ha sacado una
aplicación.
Se los vamos a devolver cuando por ejemplo desde BMF hay una propuesta para guías benévolos y no
se le hace ni caso. Ni se ha presentado el proyecto de BMF.

 Vicepresidenta EMF
Desde EMF se piden propuestas para el conjunto de los federados. Por eso el Proyecto para GV afecta
a todos los federados


Presidente de GMF
Cita el curso para guías benévolos que era de GMF. A los clubes les cuesta mucho hacer un calendario
por ese tema de los guías benévolos.



Club Gailurra
Si es una propuesta buena y válida ¿por qué no se la hace valer? No le vale esa justificación

 Presidente EMF
Vamos a mantener lo que pide GV o por ejemplo ¿se lo imponemos a AMF?


Club Gailurra
Debería haber más formación interna, en las salidas de los clubs también hay gente que no es socia.
Hay gente que quiere hacer salidas pero no se ve capacitada. Es una laguna que debiera atenderse.



Club Vasco de Camping
Debiéramos sacar una titulación para el guía benévolo que le ampararía en el tema de las
consecuencias. Desde la federación debiéramos intentar una titulación.

 Vicepresidenta de EMF
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Si bien para este año está cerrado esta JD se compromete a trasladarlo a GV.
 Presidente EMF
Para cerrar el informe de presidencia informaros de que llevamos 32.362 federados, 150 más que el año
pasado en esta fecha.

El Secretario anuncia que pasamos al punto 3 del Orden del día
3. Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre 2017
El Tesorero se dirige a la Asamblea para repasar la propuesta de cierre contable presentada, estudiando las
diferentes partidas, las similitudes con el seguimiento del presupuesto que se hizo en Noviembre 2017, y las
justificaciones de las desviaciones. Explica que se propone al Gobierno Vasco un proyecto de rocódromo y
unas nuevas instalaciones deportivas. Finaliza animando a los allí presentes a motivar y reenganchar a los
más pequeños.
Intervenciones:


Club Gorla
Tiene dudas sobre la cuenta balance, el 36% de la suma total de activos ¿Cuál es el contenido? y también
el de anticipados. También pregunta sobre una provisión “comercial”

 Responsable de la Asesoría de EMF
Anticipados refleja el importe que será el dinero de licencias correspondientes a 2018 y que se cobra en
2017. La provisión corresponde al dinero que estimamos sea necesario para el muro de velocidad y la
futura instalación deportiva


Intervienen una serie de clubes pidiendo explicaciones complementarias sobre qué es un muro de
velocidad, su precio estimado, su ubicación y que si se construye con dinero los federados éstos van a
tener o no alguna facilidad y/o preferencia para su uso

 Responden la Vicepresidenta y el Tesorero
El Muro de velocidad tiene un coste estimado de 70.000 €, se están valorando las ventajas y desventajas
de diversas posibilidades (Centro de Alto Rendimiento de Fadura y Gasteiz principalmente) y cuando se
tome una decisión se comunicará a la Asamblea. Finalmente comentan que a la hora de redactar el
convenio se tendrá en cuenta el uso y disfrute por parta del conjunto de todos los federados.


Club Baskonia
Cree que en el cierre falta la perspectiva con otros años (2016 y 2017) y pide establecer nuevas
columnas.

 Tesorero y Vicepresidenta de EMF
Se puede valorar la inclusión de nuevas columnas si bien se hace así porque se pidió en Asamblea


Club Gailurra
Recuerda que en una asamblea anterior se pidió separar ingresos/gastos de licencias porque desvirtúa
la perspectiva de los porcentajes a las diferentes partidas (menciona que realmente es el 85 % de los
ingresos/gastos totales) y así está recogido en el acta correspondiente.
Pregunta por qué no se ha gastado la previsión gastos senderismo si en los puntos anteriores del orden
del día se le ha dado tanta importancia
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 Vicepresidenta EMF
Se hizo una estimación de los gastos que pudiera haber y es tan sencillo como que no ha habido gastos.
VOTACION:
SI: 46 votos con un porcentaje de 67,65 %
Amurrio Trailrunning MK, Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., San Ignacio Club, Artarrai GM, Egunsentia CM,
Erdella MT, Ganzabal MT, Goigain MT, Juventus SD, Aizkardi ME, Beasaingo Arrastaka MKT, CA Uzturre,
Club Vasco de Camping, GM Itsastarrak, Goierri KE, Gorla AT, Irungo Mendizaleak, Mendirik Mendi Elkartea,
Mendi Zaleak ME, SD Erlaitz, S. Montañeros Antiguo, José Ramón Alonso Rodrigo, Domingo García Valerio
NO: 10 votos con un porcentaje de 14,71 %
GA Arroletza, Gailurra MT, Ganerantz MT, Turista Barakaldo, Ainara Aparicio Arronategui, Txaro Iglesias
Lareo, Víctor M. Vivar
Abstención: 12 votos con un porcentaje de 17,65 %
Baskonia MT, Deustuko Menditarrak, GA Ganguren, GA Goiko Mendi, Munarrikolanda, SM Encartaciones,
Untza MT
Total: 68 votos
Se aprueba por mayoría el Cierre Contable 2017.

4. Aprobación, si procede, del Calendario de actividades 2018
La Vicepresidenta de EMF repasa las diferentes actividades: esquí (ya finalizadas y trabajando en la
siguiente temporada), liga boulder (éxito de participación en las pruebas ya celebradas), escalada, carreras
por montaña (descripción de las pruebas del campeonato e introducción del ranking nuevo), Gala del
Montañismo (ya celebrada en Gasteiz agradeciendo el gran trabajo realizado por el club San Ignacio, y
anunciando que la Gala del 2019 tendrá lugar en Elorrio siendo los organizadores el club Erdella), jóvenes
escaladores (topaketa sub 14), Día del Recuerdo (dentro del ciclo de tres clubes que se encargan este año
será el Erdella), Día del Centenario, Marcha de veteranos (a cargo del Juventus con motivo de su 75º
Aniversario), Marcha Infantil (también coincidiendo con otra onomástica, Itxinape de Orozko), Marcha de
Orientación (de la cual todavía no hay responsable), Marchas de Largo Recorrido / Zirkuitua, …., El
Presidente añade que este año se ha recuperado la Travesía de Esquí que hubo que suspender en el último
momento el año anterior.


Club Munarrikolanda
Pide que en la próxima Gala se puedan hacer fotos

 Vicepresidenta EMF
Se recoge la petición
VOTACION:
SI: 45 votos con un porcentaje de 66,18 %
Amurrio Trailrunning MK, Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., San Ignacio Club, Artarrai GM, Egunsentia CM,
Erdella MT, GA Ganguren, Ganzabal MT, Goigain MT, Aizkardi ME, Beasaingo Arrastaka MKT, CA Uzturre,
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Club Vasco de Camping, GM Itsastarrak, Goierri KE, Gorla AT, Irungo Mendizaleak, Mendirik Mendi Elkartea,
Mendi Zaleak ME, SD Erlaitz, S. Montañeros Antiguo, José Ramón Alonso Rodrigo, Domingo García Valerio
NO: 10 votos con un porcentaje de 14,71 %
GA Arroletza, Gailurra MT, Ganerantz MT, Turista Barakaldo, Ainara Aparicio Arronategui, Txaro Iglesias
Lareo, Víctor M. Vivar
Abstención: 13 votos con un porcentaje de 19,12 %
Baskonia MT, Deustuko Menditarrak, GA Goiko Mendi, Juventus SD, Munarrikolanda, SM Encartaciones,
Untza MT
Total: 68 votos
Se aprueba el Calendario de Actividades 2018.

5. Consultas Seguro EMF
A requerimiento de la Asamblea de Noviembre de 2017 se recopilaron una serie de dudas que habían surgido
en la misma y el Presidente de EMF procede a dar lectura de las mismas así como las respuestas recibidas
por parte de Broker’s. Agradece asimismo al representante del club Gailurra por su colaboración en la
redacción y revisión de las preguntas.


Club Gailurra
Cree que la compañía sigue enrocada en lo suyo sin atender nuestras posiciones. Hay temas que no
entiende como en BTT, el concepto de urbano es ambiguo.
Ahora el senderista no puede transitar por carretera ¿cómo puede ser? Por ejemplo ¿qué pasa con los
recorridos de los senderos?
La actitud del seguro es un tanto “agresiva”. Entiende que se trata de mejorar las condiciones de la póliza
y valorar si incluir determinados vacíos actualmente existentes no conllevan un incremento excesivo de
la póliza.
Los baremos por invalidez lo han tenido que admitir porque es ley pero ¿y lo de hasta ahora?
Le cuesta entender que se pague lo mismo cuando se compite y cuando no se compite mientras que las
coberturas son diferentes según los casos y según las provincias.

 Presidente EMF
No ve enrocamiento en la actitud del seguro. Ha acudido a reuniones, juntas, etc…como también se le
ha convocado al representante de Gailurra. Alude al tema de Noruega de esta Semana Santa que se ha
cambiado a petición de federados que solicitaban se incluyera, en la modalidad de mundo y no de
expedición, la parte de Noruega que está en el continente y las Islas Lofoten.


Presidente de GMF
La GMF hace rondas entre sus clubs y lo presentará en su Asamblea: darles finalidad a las preguntas
míticas al seguro.
El seguro se lleva un porcentaje muy importante, nos cuesta mucho ¿qué recibimos del seguro como
contraprestación en formación, respuesta a nuestras preguntas, etc..?
Le parece normal que desde EMF se planteen dudas y como expertos tengan que responder.



Club Vasco de Camping
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Cree que la competencia es de EMF y de las FFTT, a él le representa el Presidente de su FFTT que
transmitirá lo que le digan los clubs.


Club Erlaitz
El seguro / las licencias se empiezan a tramitar en Diciembre y no tenemos la póliza hasta febrero, se
deberían publicar las cláusulas antes de tener la póliza. La póliza la firma el Presidente de EMF pero se
nos remite a Broker’s.
Las consultas se alargan, en la EMF debiera haber una persona que atienda esto en exclusiva o por lo
menos directamente y que transmita las respuestas.

 Tesorero de EMF
Pregunta a la Asamblea si lo que se desea es que con cargo a los presupuestos se contrate a una
persona “experta” a quien se le encarguen estas gestiones
Tras un debate entre los presentes sobre la necesidad de esta “persona entendida” se acuerda elaborar
una guía con las “Dudas más Frecuentes” en base al histórico de consultas producidas durante los
últimos años, preguntas y respuestas del seguro, documento que sería revisable con el tiempo según
surjan nuevas dudas o situaciones no contempladas.

6. Ruegos y preguntas
No habiendo intervenciones se da por finalizada la Asamblea siendo las 13:55 horas

Firmado Secretario EMF

Vº Bº Presidente EMF

VICENTE LÓPEZ

JOSÉ RAMÓN ALONSO
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