
 

Plaza Amadeo García Salazar 2, 2º – 01007 VITORIA-GASTEIZ - Telefonoa 945 12 43 35  

www.emf.eus 

E-maila: gasteiz-emf@emf-fvm.com 

EMF.ren  BATZAR OROKORRA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA EMF 

 
DIA: Viernes, 12 de noviembre de 2021. 
HORA: 18:45 horas en primera convocatoria, 19:00 horas en segunda convocatoria. 
LUGAR: Garaia, Parque Teknologico de Mondragon. 
 
El viernes 12 de noviembre de 2021 a las 19:00 horas en segunda convocatoria 
queda constituida la Asamblea ordinaria de la Euskal Mendizale Federazioa. 
 
Preside la Asamblea el Presidente de la EMF-FVM Zigor Egia, participan en la misma 
la Secretaria Ainara Aparicio, el Vicepresidente Javier Calvo, la Tesorera, Ana 
Gonzalez, la vocal  Mireia Trigueros y los presidentes de las  Federaciones 
Territoriales; Victor Vivar y Jose Ramon Aiastui. 
 
ASISTENTES: 
36 clubes con un total de 65 votos, 2 deportistas con un total de 2 votos y tres 
técnicos con un total de 3 votos. Lo que supone 41 miembros presentes y un total de 
70 votos. 
CLUBES:  
AMF: C.M. Gazteiz, Altzania Mendi Kluba y Amurrio Trailrunning Mendi Kluba. 
BMF: Miru Gain M.E, G.A. Aldatz Gora, Artibai Mendigoizale Taldea, G.G. Ganguren, 
Ganzabal M.T, Alpino Tabira M.E, Ganerantz M.T, Juventus S.D, Etorkizuna M. T, 
S.M. Encartaciones, Zornotza M.T, Goigain M.T, Aurrera M.T, Egunsentia C.M, C. 
Orientacion Bidea, Gailurra M.T, Leioa M.T, Suzien Mendi Kluba, Austarri Mendi 
Taldea y Untza Mendi A.D Nº450. 
GMF: C.A. Uzturre, Gorla Alpino Taldea, G.M. Itsastarrak, Pol Pol M.T, S. Montañera 
Mendi-Zaleak, Aizkardi M.E, Besaide M.E, S.M. Morkaiko, Club Vasco de Camping, 
S.M. Oargi-Tolosa, Enara M.T, Aralarko Adiskideak y Burumendi Mendizale Elkartea. 
DEPORTISTAS: 
Victor Vivar y Ainara Aparicio. 
TECNICOS: 
Joseba Undurraga, Ana Sesúmaga e Ibon Beaskoetxea. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL 12 DE JUNIO DE 2021. 
 
El acta de la asamblea del 12 de junio se remitió junto con la convocatoria a todos 
los asambleístas para su lectura. Se pregunta a la asamblea si algún miembro tiene 
alguna pregunta o algo que comentar. El representante del club Gorla Alpino Taldea, 
comenta que en la votación del punto tercero ( propuesta y aprobación del cierre 
contable 2020), consta que ellos se abstuvieron, pero afirma que votaron a favor. Se 
recoge. Ante la ausencia de más preguntas o comentarios, se procede a votación. 
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Se aprueba el acta de 12 de junio de 2020 por unanimidad. 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
El Presidente informa a la asamblea de que en estos momentos en la EMF se han 
emitido más de 40.000 licencias federativas y de que somos la federación de 
montaña con más licencias del estado en estos  momentos.  
En los seis meses que han pasado desde la última asamblea, esta junta ha trabajado 
sobre los siguientes aspectos: 
1.- Acuerdo con Navarra: se ha creado una comisión permanente EMF-Federación 
Navarra con reuniones periódicas.  
Se ha firmado un acuerdo de reciprocidad entre los refugios Angel Oloron de Belagua 
y Angel Sopeña de Arraba Gorbea. Se agradece a la federación Bizkaina  su 
predisposición para lograr este acuerdo. 
Y la EMF estuvo presente en los actos del 50 aniversario del refugio de Belagua. 
También se ha celebrado el Campeonato de Euskadi y Navarra de escalada  
conjunto en Rocópolis. 

 2.- Convenios:  
Se han firmado los siguientes convenios: Itelazpi  talkies marchas clubes, Sua, 
Resolagrip, Hamaika mountain, Fundacion Baltistan, Albergues  Reaj, Mendi film y 
EMMOA. 
Y los convenios en los que se está negociando o a la espera de firmar son los 
siguientes:  

➔ DAEM: seguridad charlas en las escuelas y reequipacion y limpieza en leze y 
ungino. 
➔ Ternua: para vestir a las selecciones y para ofrecer descuentos especiales a 
los/as federados/as . 
➔ Sacarpa. 
➔ Se está buscando patrocinio para la camiseta de las selecciones . 
➔ Aportación Gobierno internacionalización selecciones vasca  40.000 euros en  
2021 y si se justifican, otros 40.000 en  2022. 

3.- Actos EMF: se han celebrado tres actividades de la EMF que son: el día del 
Recuerdo en Besaide organizado por el Besaide M.T, la Marcha de Orientación en 
Zegama organizado por el GOT y la Gala del Montañismo Vasco. Zigor les agradece 
su labor a las personas y a los clubes que han colaborado en la organización y 
desarrollo de todas ellas.  
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Por otra lado, se ha participado en todos los actos que han organizado los clubes y 
que a los que hemos sido invitados, entre ellos: el 50 aniversario del CM Gasteiz en 
la exposición y en la presentación de su libro, Exposición Itxas Argia, Semana de 
montaña  del Ganguren M.T, Semana de montaña Padura M.T, Semana de Montaña 
Mendiko Lagunak, Gorobel Ibilaldia, etc…  
Se recuerda a los clubes que en nuestras redes sociales están abiertas a difundir la 
información que nos hagan llegar sobre sus actividades (carteles…). 
Por otro lado, Zigor informa en cuanto a la revista Pyrenaica, que la actual directora, 
Luisa, se jubilara en breve y se está trabajando para encontrar una persona que la 
sustituya al frente de la misma. 
Y por último el Presidente informa de que EMMOA ha organizado una Exposición en 
escaparates en el  Casco Viejo de Bilbao del 29 de noviembre al 16 de enero. 
 
3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE PRECIO DE LA LICENCIA FEDERATIVA 
2022. 
 
La propuesta del precio de la licencia federativa se envió junto con la convocatoria  
a todos los asambleístas para su votación en el día de hoy. Se explica que el precio 
final del seguro para el federado es el mismo. Se ha corregido una imputación 
errónea en las tarifas de 2021 que imputó un 0.15€ en el importe del seguro. Se ha 
reducido en ese concepto pero se ha introducido en la cuota de EMF y Territorial.  
Se pregunta si hay alguna pregunta o comentario. Al no haberlos se procede a 
votación. 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de precio de la licencia federativa del año 
2022. 
El representante del Egunsentia comenta que en su día mandó un correo a la 
federación para preguntar que cómo quedaría el tema de la licencia federativa con 
la nueva Ley del Deporte que va ha exigir a los deportistas que las lesiones, 
accidentes… se tramiten  por la seguridad social. El Presidente le comenta que se 
ha mantenido contacto con gente del Parlamento Vasco para preguntar a este 
respecto, que todavía no hay nada decidido y que se les ha pedido que nos 
mantengan informados. 
 
4.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO 2022. 
 
El presupuesto de 2022 se envió a todos los asambleístas junto con la convocatoria.  
Ana, la tesorera, explica que son unos presupuestos conservadores y prudentes. Se 
han incorporado nuevas partidas por compromisos de financiación adicional y 
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también por nuevas necesidades de gasto.  También se ha tenido que dotar de 
crédito a partidas existentes anteriormente sin contenido hasta ahora.  
Se presenta a la asamblea el presupuesto del 2022 en comparativa con el del año 
2021. Sin embargo las claves del cálculo del presupuesto, se basan en datos reales 
ejecutados a 31 de diciembre de 2020 y se ha tenido en cuenta la influencia de la 
pandemia. Ana comenta que todos los ingresos relativos al seguro federativo según 
entran en la federación salen porque se realiza el pago a la aseguradora. Lo 
importante se ve en el presupuesto operativo. Aquí puede llamar la atención que los 
ingresos por licencia federativa sean inferiores a los del año 2021. Se ha tenido en 
cuenta los del 2020, puesto que en el 2021 la licencias federativas se vieron 
incrementadas significativamente por los “beneficios” que tenían los federados para 
desplazamientos por causas de la pandemia Covid-19. Por ello, se ha decido ser 
prudentes, y no presupuestar unos ingresos que no sabemos si vamos a tener. Si 
los ingresos por licencias superan los presupuestos, se ajustan las partidas.  En 
cuanto al presupuesto de ingresos, las partidas más significativas son: 
- la subvención ordinaria: en los últimos años la partida fue de 110.000E, pero el año 
pasado, por el motivo que fuera la anterior junta presupuesto 88.000€, pero se van 
a volver a solicitar con criterio los 110.000€.  
- La internalización de la selección de la EMF: a contar con los 40.000€ de la 
internalización de la selección. 
- Aumento de actividades: vamos a tener más ingresos porque se van a organizar 
más actividades deportivas para los federados. 
- Ajuste de la subvención con Adartia. Había presupuestados 21.000€. Lo cierto es 
que adartia nos da 24.000€. Pero estos no son para la EMF. Para la EMF son 
18.000€, el resto va para las territoriales, por lo que se presupuesta sobre esos 
18.000€. 
Y el resto de conceptos de ingresos se mantienen prácticamente invariables con 
respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2021. 
En cuanto a los gastos del presupuesto operativo lo más significativo es que se han 
incrementado en función del IPC los gastos generales, se han incrementado también 
los gastos de personal conforme a lo establecido en el convenio y se han 
presupuestado los gastos de la revista Pyrenaica en función a las cantidades de las 
licencias federativas presupuestadas. 
Por otra parte se ha incluido en los gastos un compromiso que está adquirido en el 
convenio firmado con el REAJ de 21.780€. El año pasado también había ese 
compromiso pero no se presupuestaron.  
En cuanto a los gastos de funcionamiento, se incluyen el concerniente a el 
asesoramiento legal, los gastos por representación, los de desplazamientos de la 
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J.D, los de renovación del servidor de la hemeroteca de Pyrenaica y se ha 
considerado el coste de una empresa externa para la puesta en marcha de la tarjeta 
digital y la APP para las licencias federativas que empezaría a funcionar para el año 
2023.  
En cuanto a los gastos de  actividades de promoción, las subvenciones a los club se 
aumentan hasta los 12.000€ y desaparecen las subvenciones a deportistas. Hay una 
dotación a Mujer y montaña que se aumenta a  2.750€ y se incorpora una partida 
para el refugio de Ubidea de 2.000€. Es un acuerdo de la EMF y las federaciones 
territoriales.  
En los gastos de actividades deportivas, ahora que contamos con 40.000€ para los 
gastos de la internalización de las selecciones, vamos a meter en esa partidas las 
cuotas de la UIAA, ISF y ERA (Asociacion de Senderos de Europa). Se va a meter 
ahí también un 25% del sueldo de los seleccionadores y entrenadores. Y también se 
va imputar sobre esa partida, un 25% de los gastos de actividades/competiciones 
nacionales que generen los seleccionados de la EMF que vayan a competir a nivel 
internacional, a modo de entrenamiento. 
Y las nuevas partidas de gasto son el mantenimiento del muro de velocidad con 
2.200€, la modalidad de Barrancos con 5.750€, Medio Ambiente con 1.500€ y 
Deporte Adaptado con 1.500€,  
Se pregunta si hay alguna cuestión que necesite aclaración, dudas, etc. El 
representante del Club Egunsentia, pregunta sobre la regularización del Iva con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa por el tema de la revista Pyrenaica. Ana comenta que 
puede que llegue alguna partida este año todavía, pero la cuantía será muy inferior 
a la del año anterior, podría rondar unos 2.000€. No tiene partida específica pero 
están recogidos en el presupuesto general porque se cuenta con ello. También 
comenta que la presentación del presupuesto sería conveniente hacerla también 
sobre una previsión del cierre del propio año ejecutado. Ana comenta que sí. 
Sin más preguntas sobre lo expuesto, se procede a votación. 
Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2022. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
➔ Gorla Alpino Taldea: el año pasado se comentó que esa cuota estaría dentro de 
la cuota FEDME. 
➔ Presidente EMF: comenta que si FEDME llega a un acuerdo con REAJ, como 
nosotros (y otras comunidades) ya nos hemos adelantado, habrá que llegar a un 
acuerdo con FEDME. 
➔ Leioa M.T: pregunta sobre las emisoras contratadas, como pueden hacer los 
clubes para utilizarlas. Y por otro lado comenta si no sería mejor pensar como gente 
de monte y potenciar el canal 7.7. Y por último, sobre los convenios con Ternua, 
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comenta que ellos creen que hay que dar más oportunidades a los comercios 
pequeños de los pueblos.  
➔ Presidente EMF: para conseguir los walkies Tetra hay que llamar a la federación 
(Gazteiz) y puedes subir a cogerlos y/o se te pueden hacer llegar de alguna manera. 
En cuanto al canal 7.7, como federación se está potenciando, y las dos cosas que 
estamos comentando son complementarias. Los clubes también pueden potenciar el 
canal 7.7. Si hay clubes interesados, desde el comité de seguridad EMF se pueden 
organizar charlas y cursos para aprender a utilizar las dos herramientas. No tiene 
coste. Y ante el comentario de que 6 walkies se pueden quedar escasos si se solapan 
actividades, se comenta que si se viera necesario porque esta situación se repitiera 
a menudo, se le pediría a Intelazpi algún otro walkie más. Y por último, a la pregunta 
sobre las tiendas de los pueblos, Zigor comenta que ya hay un acuerdo con Hamaika, 
y que se está hablando con un par de ellas más, pero que si alguien conoce alguna 
tienda, comentarnoslo y nos ponemos en contacto con ellos.  
➔ Pol Pol M.T: utilizan el programa de licencias de la federación, y para ellos es 
muy restrictivo; si metes un código mal te da error y tienes que volver a empezar. La 
ayuda de Iñigo es de agradecer pero cree que ese programa se volviera a rehacer y 
fuera más fácil para los clubes. 
➔ Presidente EMF: se responde que en los presupuestos hay una partida 
económica de 4.500€ para ello: poner una pasarela de pago, poder tener la licencia 
en el móvil y ahorrarse el plástico…  
➔ Tesorera: la idea es que el propio federado pueda federarse a través de la app, 
siempre a través de un club: elegir club, modalidad de federarse y a través de la 
pasarela pagar. De esa manera las domiciliaciones desaparecerán y facilitará mucho 
el trabajo a los clubes. Se harán cursos de formación para los clubes.  
➔ Pol Pol: la cuota de los clubes no se puede olvidar. 
➔ Presidente EMF: por supuesto, en la app se especificará la cantidad económica 
que cada club establezca como cuota de socio. 
➔ Club Vasco de Camping: solicita que la aplicación de federar se pueda abrir lo 
antes posible para facilitar el trabajo de la gente de los clubes que hace los trámites. 
➔ Presidente EMF: se están ajustando unos aspectos informáticos y en breve 
estará en marcha. 
➔ Club de Orientación Bidea: en cuanto a la digitalización de la licencia, comenta 
que él, en estos tiempos de pandemia, digitalizo la licencia de sus federados y se las 
hizo llegar para que las tuvieran en el móvil, pero que a socios de su club en algún 
refugio no se las han admitido, les pedían la tarjeta física. 
➔ Tesorera: se va hacer de manera oficial, lo que no tendría que dar problemas. 
➔ Club de Orientación Bidea: comenta que el 112 sin cobertura a él le ha 
funcionado. 
➔ Presidente EMF: eso es porque se ha podido enganchar a la cobertura de alguna 
otra compañía, si en ese punto ninguna compañía tiene cobertura no se puede llamar 
al 112, y hay muchos puntos en los que no hay cobertura con ninguna compañía de 
teléfono.  
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➔ Alpino Tabira: comenta que en la zona del duranguesado tienen serios 
problemas con la compañía de seguro, Mapfre. A una socia, tras un accidente grave 
le han mandado al club a gestionarlo y se tuvo que llamar a la BMF… Por otro lado, 
en el duranguesado tienen puesto en el papel de la federación como centro de 
atención, el centro médico Ezkurdi y los federados van y no se les atiende 
correctamente. El médico me llamó y me dijo que no le pagaban. Pide que desde la 
federación se mire si ese centro está con nosotros o no. Porque la rehabilitación se 
está mandando a Gane. Debemos saber si el centro Ezkurdi va a tender o no. Y 
también quiere saber si hay que ir a la Quirón o a la Virgen Blanca, y si se puede ir 
a la virgen Blanca que lo pongan en la hoja. 
➔ Presidente EMF: se pide a los clubes que pasen a la EMF por email todos los 
problemas que tienen, pero que especifiquen el nº de expediente, nombre del 
accidentado… para poder ir a las reuniones y tener datos y pelear con base. Hay 
más quejas de la atención en los hospitales que de la propia compañía de seguros.   
➔ Ganguren M.T: comenta que a los socios de su club que han sufrido algún 
accidente les han mandado a la Virgen Blanca y no han tenido ningún problema. 
➔ Besaide M.T: antes había una pequeña partida económica para adecentar el 
entorno de Besaide. Este año el ayuntamiento de Aramaia ha cogido el compromiso 
de desbrozar el terreno del entorno…pero solicitan  una pequeña partida por parte 
de la EMF para hacer mantenimiento del monumento que tiene algunos daños. 
➔ Presidente EMF: se tendrá en cuenta y se hará lo posible. 
➔ Uzturre M.T:  comenta que sobre el último Campeonato de Euskadi de escalada 
celebrado en Rokopolis, no les han llegado buenas opiniones: que hubo poco tiempo 
para apuntarse, que la organización no fue muy buena… Y que cinco días antes fue 
allí mismo la Copa de España y que la organización fue muy buena.  
➔ Presidente EMF: la sensación de la EMF es la misma. Este año se quería hacer 
el Campeonato de Euskadi en Navarra haciéndolo coincidir con una competición de 
ellos. En esa prueba estuvieron un trabajador de EMF y la vocal de Carreras por 
montaña y escalada, y a ellos tampoco les gustó lo que vieron. De cara al próximo 
año, la organizaremos nosotros a nuestra manera y si ellos están de acuerdo, 
podremos hacerla conjuntamente. 
 
Sin más asuntos que tratar a las 20h da por finalizada la Asamblea ordinaria de la 
EMF. 
 

Sinatuta / Firmado    Sinatu / Firmado. 
 

 
                                                                           

 
Idazkaria / Secretaria   Presidentea / Presidente 

     
 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 12a / Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2021 
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