EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
Asamblea General Ordinaria
Día: 9 de marzo de 2019, sábado
Hora: 10:00 horas en primera convocatoria y 10:15 en segunda convocatoria
Lugar: Instituto Máquina Herramienta
El sábado 9 de marzo a las 10:20 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. Les acompaña el
abogado de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Juan Carlos Soto.
2. Informe medioambiental
El Presidente comunica que se expondrá en primer lugar el punto 2 del Orden del día, Informe
medioambiental a cargo de Aitziber Sarobe, en representación de Naturkon, colectivo de Gipuzkoa que
surgió en 2012 y cuyo objetivo es velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente,
trasladando a los poderes públicos sus preocupaciones al respecto, proponiendo modificaciones legales,
exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental y territorial vigente y denunciando los eternos
atropellos que se perpetran en este ámbito.
En Gipuzkoa el 40 o 50 % de pinos está perjudicado y es una situación grave, el bosque no es sólo
madera; hay muchas cuestas, se pierde superficie y con ello se da velocidad al agua, que se lleva la
hojarasca más rápidamente. A consecuencia de las matarrasas, de la apertura ilimitada de pistas, de la
polución química dispersada por el aire y de otras técnicas agresivas más, perdemos suelo en una escala
de tiempo no humana sino de cientos de años.
Perjudicamos

ecosistemas

degradándolos

y

perdiendo

biodiversidad

¿quién

paga

los

daños

medioambientales? La administración plantea seguir con el modelo de subvenciones, gestionan la tala de
pinares con enfermedades, tratamiento con óxido cuproso, fumigar con técnicas aéreas, no es selectivo, es
peligroso y requiere permisos. Lo dejan todo en manos de los propietarios. Las ayudas están mal
repartidas
Las coníferas han venido de fuera, en Gipuzkoa y Bizkaia no tenemos bosques sino plantaciones.
No es política medioambiental es política maderera, hay que cambiar el modelo de explotación.
Necesitamos bosques pero no para madera, la calidad del agua depende de los bosques.
Necesitamos servicios ecosistémicos, Europa no dice como hay que gestionar las ayudas, sólo un 2 %
para espacios naturales.

Hay que cambiar el sistema de explotación, pedimos que el beneficio sea público y se recuperen los
bosques autóctonos, que se regule a los propietarios.
Las consecuencias se traducen en el aumento de los riesgos, de inundaciones e incendios.
Pedimos gestionar desde la ciencia y el conocimiento.
El Presidente comenta el servicio de interpretación contratado y recuerda el procedimiento de
intervenciones en turno desde el atril.
Asistentes:
El Secretario de la Junta Directiva procede a pasar lista resultando presentes/representados 33 clubs y 3
deportistas, para un total de 63 votos posibles.
Clubes: * Araba: Altzania M. K., Amurrio Trailrunning M. K., Iturribero M.T. Asoc., Manuel Iradier Soc.
Exc., San Ignacio Club Basotxo, Zuia M. T. “Atzabal”
* Bizkaia: A.D.Montañismo Itxartu Taldea, Artibai M.T., Bilbao Alpino.C., Deustuko Menditarrak,
Etorkizuna M.T., G.A. Aldatz Gora, Gailurra M. T., Ganerantz M.T., Ganzabal Mendi Taldea,
Goigain M.T., Juventus S.D., S.M. Encartaciones, Turista Barakaldo, Untza M.T.
* Gipuzkoa: Aitzgorri M. E., Aizkardi M. E., Aralarko Adiskideak, Club Vasco De Camping,
Euskalduna M. T., Felix Ugarte E.L.E.I.Z., Gorla Alpino. T., Irungo Mendizaleak, Mendiriz Mendi
Elkartea, Pol Pol M. T., S. Montañeros Antiguo, S.M. Morkaiko, Talaimendi M. E.
Deportistas: José Ramón Alonso Rodrigo, Txaro Iglesias Lareo y Víctor M. Vivar
El conjunto de los presentes representa el 19,15 % de los miembros de la Asamblea.
ORDEN DEL DÍA:
1. Acta de la Asamblea Ordinaria del 01/12/2018
2. Informe medioambiental
3. Propuesta, y aprobación si procede, del Cierre Contable 2018
4. Propuesta, y aprobación si procede, del Presupuesto 2019
5. Propuesta, y aprobación si procede, del Calendario de Actividades 2019
6. Informe de Presidencia
7. Ruegos y preguntas
1. Acta de la Asamblea Ordinaria del 01/12/2018
El Presidente plantea el acta: no habiendo intervenciones se da por aprobada.
3. Propuesta, y aprobación si procede, del Cierre Contable 2018
Toma la palabra el Tesorero, comentando las gráficas de la presentación: resumen ingresos y gastos
comparando presupuesto y cierre 2018, ingresos y gastos, actividades deportivas y de promoción y
evolución licencias por territorio y EMF. Explica con detalle la información enviada en el documento del
cierre 2018, indicando que dicho cierre ha sido aprobado por la Junta Directiva.
INTERVENCIONES
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Club Altzania
En Marcha Nórdica pone cierre 5.000 y presupuestado 1.000 ¿No debería ser al revés?



Club Gorla
En el Balance, cuenta 499, hay una provisión de 32000 €. Agradece el desglose y considera que con
el resumen realizado es suficiente no siendo necesario llegar a tantos detalles.



Club Ganerantz
En relaciones internacionales hay 6.500 € y 0 € en gastos de representación ¿Por qué es 0 €? ¿No ha
habido actividad?



Club Deustuko
Es difícil relacionar la cuenta Pérdidas y Ganancias con el desglose, agradecería la cuenta de P y G a
4 dígitos o que se pueda relacionar con el desglose para seguir los gastos. Le gustaría que se
presentaran con un informe de Auditoría.

 Vicepresidenta EMF
Los importes en Marcha Nórdica no son un error, había dos formas de meter el gasto: meterlo en el
presupuesto 2019 o llevarlo al cierre 2018 para invertirlo.


Club Deustuko
Si se lleva a gasto 2018 no es provisión es gasto. Formalmente está erróneo.

 Tesorero EMR
Técnicamente la observación realizada es correcta.

 Mikel Astorga de ICA, Asesoría legal y contable de EMF
Contablemente se ha imputado el gasto aunque no se ha realizado. La Administración exige que se
ajuste ingresos/gastos y así no tenemos beneficios, aunque a veces da beneficios que se gastarán al
año siguiente. Si la provisión aparece en balance la Administración no lo aceptaría.
Llega antes el ingreso y se tarda en el gasto. Le llamamos remanente, no sabes cuánto vas a ingresar
pero si el gasto. A veces no da tiempo a gastar, suben los ingresos pero el presupuesto ya está
gastado.
Se genera una pequeña controversia técnica entre beneficios y no lucro.


Club Deustuko
Que quede dinero no es lucro, lo es si no se reparte como subvenciones

 Mikel Astorga de ICA, Asesoría legal y contable de EMF
Sin ánimo de lucro para la Administración es que no haya beneficios, si los hay bajan las
subvenciones.
 Abogado
No puede repartir beneficios pero tiene que gastarlos.
Si consta como beneficios para Hacienda son impuestos y tiene impacto en las subvenciones.


Club Gorla
Sobre dónde están los 5.000 €, por supuesto que están y no ha habido mal uso, si bien hay otras
opciones está correcto.

 Vicepresidenta EMF
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Respecto a la UIAA: se valora si merece la pena asistir a las Asambleas Generales que tienen lugar
en Nepal, Irán, etc., y recuerda que en el pasado se criticó que fueran dos miembros de Junta
Directiva con los gastos que ello supone


Club Ganerantz
Pero podría ir alguien a representar a EMF

 Vicepresidenta EMF
Son 15 días


Club Ganerantz
Pero se puede ir sólo unos días y hacer un informe de actividad

 Vicepresidenta EMF
La provisión corresponde a una propuesta que se hizo en una anterior asamblea para la construcción
de una instalación deportiva. Tras reunirnos con el Gobierno Vasco se comprobó que era inviable por
el montante que ello suponía sin contar con su apoyo. El destino inicial para ese gastar ese importe es
el estudio de la propiedad de los terrenos del enclave del Besaide, y de forma secundaria necesidades
que vayan surgiendo.
 Presidente EMF
Respecto a la Auditoría la misma se pedirá si la asamblea lo estimase oportuno.
 Vicepresidenta EMF
En todo caso las cuentas van siempre a Gobierno Vasco

VOTACION:
SI: 55 votos con un porcentaje de 87,30 %
Altzania M. K., Amurrio Trailrunning M. K., Iturribero M.T. Asoc. , Manuel Iradier Soc. Exc. ,San Ignacio
Club Basotxo, Zuia M. T. “Atzabal” Asociación , A.D.Montañismo Itxartu Taldea, Artibai M.T.,Bilbao
Alpino.C., Etorkizuna M.T., G.A. Aldatz Gora, Ganerantz M.T., Ganzabal Mendi Taldea, Goigain M.T.,
Juventus S.D., S.M. Encartaciones, Untza M.T., Aitzgorri M. E., Aizkardi M. E., Aralarko Adiskideak, Club
Vasco De Camping, Euskalduna M. T., Felix Ugarte E.L.E.I.Z., Gorla Alpino. T., Irungo Mendizaleak,
Mendiriz Mendi Elkartea, S. Montañeros Antiguo, S.M. Morkaiko, Talaimendi M. E., José Ramón Alonso
Rodrigo, Txaro Iglesias Lareo y Víctor M. Vivar
NO: 0 votos con un porcentaje de 0 %
ABSTENCIÓN: 8 votos con un porcentaje de 12,70 %
Deustuko Menditarrak, Gailurra M. T., Turista Barakaldo, Pol Pol M. T.
TOTAL 63 votos
Se APRUEBA el Cierre Contable 2018
4. Propuesta, y aprobación si procede, del Presupuesto 2019
El Tesorero comenta lo enviado en el documento del presupuesto 2019 y lo explica.
INTERVENCIONES
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Deportista por Bizkaia, Víctor Vivar
En Mendifilm festival aumentamos aportación y aunque está de acuerdo le gustaría saber en qué se
concreta esta aportación ya que él lo único que ve es el anagrama de la EMF en pequeño
entremezclado con los demás patrocinadores.

 Presidente EMF
Como EMF hemos estado presentes en muchos más sitios que en las proyecciones, e incluso uno de
los premios ha sido repartido por la propia EMF.
 Presidente de GMF, Koldo Sansinenea
Es interesante y justificado lo de Mendifilm, cree que incluso se debe aumentar. Desde GMF así se ha
hecho, les han encargado un vídeo por ser referencia y todo esto cree que redundará en el Festival y
en la Federación. Cree que esa línea es positiva.

VOTACION:
SI: 59 votos con un porcentaje de 93,65 %
Altzania M. K., Amurrio Trailrunning M. K., Iturribero M.T. Asoc. , Manuel Iradier Soc. Exc. , San Ignacio
Club Basotxo, Zuia M. T. “Atzabal” Asociación , A.D.Montañismo Itxartu Taldea, Artibai M.T., Bilbao
Alpino.C., Deustuko Menditarrak, Etorkizuna M.T., G.A. Aldatz Gora, Gailurra M. T., Ganerantz M.T.,
Ganzabal Mendi Taldea, Goigain M.T., Juventus S.D., S.M. Encartaciones, Turista Barakaldo, Untza M.T.,
Aizkardi M. E., Aralarko Adiskideak, Club Vasco De Camping, Euskalduna M. T., Felix Ugarte E.L.E.I.Z.,
Gorla Alpino. T., Irungo Mendizaleak, Mendiriz Mendi Elkartea, S. Montañeros Antiguo, S.M. Morkaiko,
Talaimendi M. E., José Ramón Alonso Rodrigo, Txaro Iglesias Lareo y Víctor M. Vivar
NO: 0 votos con un porcentaje de 0 %
ABSTENCIÓN: 4 votos con un porcentaje de 6,35 %
Aitzgorri M. E., Pol Pol M. T.
TOTAL 63 votos
Se APRUEBA por mayoría el Presupuesto 2019.
5. Propuesta, y aprobación si procede, del Calendario de Actividades 2019
Toma la palabra la Directora Técnica de EMF, Irati Anda.
En Marcha de Orientación por el éxito que ha tenido este año habrá dos.
En Liga Boulder queremos ampliar formato, extenderlo a más territorios que Alava, a Bizkaia y Gipuzkoa.
El snowrunnig es una nueva modalidad de Carreras por Montaña y este año ha sido la primera prueba de
EMF.
El Presidente de EMF añade que se ha enviado el Calendario de Actividades más tarde por coincidir una
Carrera por Montaña con el Día de Besaide, el club organizador entendiendo el motivo de lo que se
celebra ese día ha cambiado la fecha.
En el calendario de Marchas de Largo Recorrido de Zirkuitua se ha añadido una más, la XXXIII. Gorobel
Ibilaldia del club Mendiko Lagunak.
Agradece el trabajo realizado por el club Erdella MT en la organización de la Gala del Montañismo.
5

No hay INTERVENCIONES

VOTACION:
SI: 54 votos con un porcentaje de 85,71 %,
Altzania M. K., Amurrio Trailrunning M. K., Iturribero M.T. Asoc. , Manuel Iradier Soc. Exc. , San Ignacio
Club

Basotxo, Zuia M. T. “Atzabal” Asociación , A.D.Montañismo Itxartu Taldea, Artibai M.T., Bilbao

Alpino.C., Deustuko Menditarrak, Etorkizuna M.T., G.A. Aldatz Gora, Gailurra M. T., Ganzabal Mendi
Taldea, Goigain M.T., S.M. Encartaciones, Turista Barakaldo, Untza M.T., Aitzgorri M. E., Aizkardi M. E.,
Aralarko Adiskideak, Club Vasco De Camping, Euskalduna M. T., Felix Ugarte E.L.E.I.Z., Gorla Alpino. T.,
Irungo Mendizaleak, Mendiriz Mendi Elkartea, S. Montañeros Antiguo, S.M. Morkaiko, Talaimendi M. E.,
José Ramón Alonso Rodrigo y Txaro Iglesias Lareo
NO: 3 votos con un porcentaje de 4,76 %
Juventus S.D.
ABSTENCIÓN: 6 votos con un porcentaje de 9,52 %
Ganerantz M.T., Pol Pol M. T. y y Víctor M. Vivar
TOTAL 63 votos
Se APRUEBA el Calendario de Actividades
6. Informe de Presidencia
Siguiendo los mandatos de la asamblea del 1 de Diciembre de 2018 el presidente informa a los
presidentes de las reuniones que han tenido lugar desde entonces así como de los temas abordados en
las mismas y los acuerdos adoptados, leyendo en algunos momentos las propias actas de las reuniones.
INTERVENCIONES


Deportista por Bizkaia, Víctor Vivar
En primer lugar gracias por el Informe de Presidencia
Respecto a la reunión celebrada en Bizkaia sobre la aplicación de licencias en Bizkaia él no la
considera mala.
Al finalizar la reunión se invitó a todos los presentes a trastear en la aplicación y realizar las
aportaciones que se considerasen. En fechas posteriores tiene conocimiento, al estar en copia de
los correos electrónicos, de que un federado bizkaino había descubierto que los datos de todo el
mundo era visibles; si bien él no comparte la forma en que el federado procedió él no le consideraría
como un hacker. Entiende que como consecuencia de las medidas tomadas desde EMF el club en
cuestión, Bihotz Gaztea M.T., ya no acudirá a reunión con los clubs de BMF
En Carreras por Montaña pide que se dé cobertura a los corredores aunque participen en
actividades de clubs que no pertenecen a EMF
Plantea modificaciones para el próximo año en el aspecto de las subvenciones.
En el debate sobre los presupuesto dice que no hizo aportaciones al capítulo de Udalekus porque no
disponía de proyecto en ese momento.
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No me esperaba lo comentado sobre las Juntas Directivas y no he preparado nada, para finalizar
diciendo que tal y como está la relación se plantea no acudir a las siguientes reuniones o hacerlo
con la grabadora porque considera que no es de recibo hacer público todo lo que se dice.

 Presidente EMF
Matiza a Víctor que al hablar del ambiente existente en la reunión de Bizkaia se ha limitado a
transmitir la opinión de clubes alaveses y gipuzkoanos que por diferentes razones acudieron a la
misma. En cuanto a las medidas adoptadas por la actitud del federado en lo relativo a la descarga
de datos del aplicativo le recuerda a Víctor la primer línea del email que envió al responsable de la
empresa informática que ha diseñado el programa y que en todo momento la JD está siguiendo las
directrices del gabinete jurídico que asesora a EMF en materia de Protección de Datos, actuaciones
que han sido planteadas en JD y acordadas por unanimidad.
 Vocal de JD, David Alday
Hubo intromisión y los datos quedaron comprometidos pero por si ocurre algo con ellos la EMF ha
hecho lo que corresponde.
Respecto a la grabación lo que no sabías en Junta Directiva ahora parece que si sabes.
 Abogado
Los datos estuvieron expuestos y es obligación protegerlos


Deportista por Bizkaia, Víctor Vivar
Se le pidió que trasteara aunque lo hizo, descargar datos, estuvo mal.

 Abogado
Sólo se ha informado de forma exhaustiva.


Club Gailurra
La JD ha hecho lo que debe legalmente pero puede hacer más, si se ha dado a conocer un
problema hay que tomar medidas para solucionarlo y no ir más allá. Entiendo que no hay que ir
contra esa persona si su voluntad era sencillamente poner de manifiesto que había un problema.

 Presidente EMF
El Presidente de su club dijo que no estaba autorizado.


Deportista por Bizkaia, Víctor Vivar
Eso no es así, tenía la clave

 Presidente EMF
Nos enviaron los datos del responsable y no se correspondían con los datos de ese federado. De
hecho el presidente del club ha enviado los datos del nuevo responsable por parte del club.


Club Ganerantz
No considera que hubiera mala fe en el federado y que lo único que hizo fue avisar que lo mismo
que él lo podría hacer otra persona.

 Vicepresidenta EMF
Pero lo que hizo no lo puede hacer cualquiera y seguimos las indicaciones de la empresa que nos
asesora en Protección de Datos
 Presidente de GMF, Koldo Sansinenea
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No es sistema robar un cuadro para ayudar con la seguridad del Museo porque el cuadro ya lo has
robado. Debiera haberse comunicado para solucionarlo
7. Ruegos y preguntas
INTERVENCIONES


Club Gorla
Respecto al informe medioambiental le gustaría conocer los pasos dados para que la representante
de Naturkon hiciera la exposición inicial y pide que se oiga también a otras entidades, públicas o no.

 Presidente de GMF, Koldo Sansinenea
Conoce personalmente a Aitziber, y comenta que ha venido por delegación de Aranzadi.


Club Aizkorri
En el tema medioambiental, en la anterior Asamblea yo pedí que EMF se posicionara. No sé si lo de
hoy es eso u os vais a posicionar.



Club Deustuko
Respecto al seguro ¿no debería haber un concurso público?
Pediría unas jornadas informativas sobre la nueva ley del deporte y cómo afecta a los clubs



Club Ganerantz
¿Qué criterios se aplican para nuestras redes sociales?
Desde seguridad de FEDME se han pedido datos de accidentes a federaciones autonómicas para el
Observatorio de Seguridad y no se han enviado

 Presidente EMF
Trasladaremos a JD para el posicionamiento en el tema medioambiental
 Presidente de GMF, Koldo Sansinenea
Trasladaría más información
 Vocal de JD, David Alday
Se convocó al Comité de Medio Ambiente por tener criterio para el posicionamiento. Se intentó con
documentos en la nube para manejar y de momento no hay nada, es lento y está costando
 Abogado
Respecto al seguro de federados con volúmenes importantes conviene que haya una concurrencia,
publicidad y criterio
 Presidente EMF
De cara a la propuesta de seguros para el 2019 se contactó con otras dos compañías: una
desconocía el mundo de la montaña y la otra necesitaba una serie de datos y no había tiempo
material para conseguirlos desde Helvetia y transmitirlos para su posterior valoración.
 Abogado
Sobre la Ley del Deporte todo el que cobre debe tener una titulación para dar clases, y los
voluntarios por lo menos un curso de Primeros Auxilios


Club Deustuko
La Ley de voluntariado ¿qué es?

 Abogado
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Que sólo cobren los gastos


Club Deustuko
Pide por favor que se les informe

 Abogado
Lo enviará a JD


Club Gailurra
A los clubs les preocupa lo que afecta a los clubs, la Ley deja ambiguo a los que organizan salidas o
actividades en el club ¿monitores?
Que la EMF mire para que la ley no nos perjudique

 Presidente EMF
En la EMF hay dos personas encargadas de dar relevancia a las actividades que se realizan: una
persona responsable de comunicación quien genera las noticias y otra para divulgar las mismas a
través de las redes sociales


Club Ganerantz
En el Facebook parece que sólo hay carreras

 Presidente EMF
Estás confundiendo aceptación de las noticias con las noticias en sí mismas.
En cuanto al tema del Observatorio de Seguridad la respuesta la ha dado el propio representante del
Ganerantz cuando en su intervención ha dicho que las federaciones autonómicas que colaboran
enviando los datos son menos de la mitad (un total de 17 federaciones en el estado). La EMF sí
envía los datos, lo que ocurre es que estos son transmitidos tal y como se reciben desde Helvetia y
ese no es el formato que ha acordado dicho observatorio.


Club Ganerantz
Pero ¿lo vais a hacer?

 Responsable de seguridad, Iñaki Garay
Enviar se han enviado, y lo seguiremos haciendo deseando que en el futuro el formato sea el
adecuado.
Se da por finalizada la Asamblea Ordinaria a las 13:30 horas.

Firmado Secretario EMF

Vº Bº Presidente EMF

VICENTE LÓPEZ

JOSÉ RAMÓN ALONSO
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