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El presente año 2020 ha venido marcado por la pandemia por COVID-19, que ha puesto en 

jaque a nuestro sector profesional y al turismo en general. Consecuencia de esta atípica 

situación la AEGM ha tratado de esforzarse al máximo en reforzar la comunicación con sus 

socios y socias, llevar a cabo las gestiones de tipo gubernamental para el alcance de 

acuerdos legislativos y económicos que apoyen a nuestros asociados, así como acciones de 

promoción de la figura de los guías de montaña y la planificación de nuestra actividad ante 

el nuevo escenario de pandemia.  

 

En este documento se reflejan cada una de las tareas llevadas a cabo por la Junta Directiva 

y las distintas comisiones de nuestra asociación, y que pretende en la medida de lo posible 

suplir la imposibilidad de hacer llegar esta información a través de nuestra habitual asamblea 

anual de socios. 
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En enero de este año empezó su andadura la nueva Junta Directiva elegida en la última 

asamblea de la AEGM. No cabe duda de que ha sido un año intenso y lleno de desafíos, tanto 

para nosotros como Junta Directiva, como para el colectivo profesional al que 

representamos. Sin embargo y, a pesar de las dificultades, podemos estar satisfechos de los 

resultados obtenidos. Después de un año tan convulso, marcado por la pandemia COVID-19 

y con una situación económica compleja, nuestro colectivo ha mejorado notablemente en 

diferentes aspectos: 

 

• La AEGM es la única entidad nacional que representa a los guías de montaña y vela 

por sus intereses profesionales. Su trabajo es reconocido por los profesionales, 

muestra de ello es el número de nuevos socios: 158 hasta el momento, y 25 solicitudes 

más para enero de 2021. El mayor número de altas registrado hasta ahora que, 

teniendo en cuenta las actuales dificultades económicas, cobra aún más valor. 

 

• Nuestra asociación es conocida y respetada por su trabajo y trayectoria en más 

administraciones de ámbito estatal, por ejemplo por el Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, el Ministerio de Hacienda y el Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales. Además, seguimos manteniendo lazos estrechos de colaboración con el 

Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Deportes de Montaña que 

reconoció y apoyó a los guías de montaña españoles públicamente y por escrito. 

 

• Numerosos medios de comunicación como: El País, Campo Base, OxÍgeno, Radio 

Marca, etc. se han hecho eco de nuestra realidad profesional contribuyendo a 

aumentar y mejorar la visibilidad de nuestro colectivo a nivel nacional. 

 

• Se ha iniciado una campaña de publicidad que comenzó la primavera pasada con la 

elaboración de 10 videos que han servido para dar a conocer el trabajo del guía de 

montaña en todas sus facetas y especialidades. Además, se ha hecho material 

corporativo, como las mascarillas que ya se han enviado a todos los socios, o los forros 

2. PRESIDENCIA 
 

Raúl Lora 
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polares que se distribuirán en reciclajes y reuniones de la AEGM durante 2021. En 

relación con esto, la AEGM lleva un año recabando información y presupuestos para 

poner en funcionamiento las redes sociales de la asociación y, si todo sigue su curso 

normal, será un proyecto que se ponga en marcha a principios de 2021. 

 

• A pesar de las dificultades ocasionadas por los confinamientos, se han organizado 13 

cursos de reciclaje en los que han participado 67 alumnos a un precio de 75€. En 2021 

el precio se reducirá a 50€ y se ampliará el número de reciclajes. 

 

• Los representantes de las respectivas comisiones técnicas de media y alta montaña 

han asistido a las asambleas de las asociaciones internacionales UIAGM y UIMLA. En 

ellas, a pesar del número muy reducido de asistentes, hemos podido comprobar que 

el formato “online”, lejos de hacer más participativas y plurales estas reuniones, dificulta 

más aún la participación de los asistentes. Por ello, entre otros motivos, decidimos 

aplazar la asamblea AEGM de este año y trataremos de llevarla a cabo cuando la 

situación epidemiológica lo haga factible y recomendable. Existen muy pocas 

asociaciones de ámbito nacional que lleven, como es el caso de la AEGM, más de 25 

años reuniéndose anualmente y nos gustaría seguir manteniendo esa línea, ya que 

entendemos que las asambleas deben constituir un punto de encuentro y diálogo 

entre compañeros de profesión en las que todos los asistentes tengan oportunidad 

de expresar sus opiniones y ver resueltas sus dudas. Para ello, este año teníamos 

previsto un nuevo formato de asamblea con reuniones de grupos de trabajo que 

esperamos poder llevar a cabo lo antes posible (primer semestre 2021). 

 

• Seguimos ofreciendo a los socios un seguro de responsabilidad civil y otro de 

accidentes con buenas coberturas, acordes con las exigencias de la normativa actual, 

y a un precio muy competitivo. Para 2021 los socios que renueven su póliza de 

responsabilidad civil tendrán un descuento de un 20% en la prima en compensación 

por los meses de estado de alarma. La correduría de seguros está negociando un 

descuento similar para la póliza de accidentes pero aún no nos lo ha podido confirmar. 

 

• Durante 2020 se ha fortalecido el trabajo del comité jurídico que ha desarrollado 

trabajos relacionados con: IAE específico para guías, reducción de IVA, trabajo en 

Parques Nacionales, solicitud ayudas COVID-19, estudio jubilación anticipada para 

guías y asesoramiento legal a los socios.  
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• La AEGM cuenta con un fondo de ayuda económica para los familiares de los guías 

fallecidos ejerciendo su actividad laboral. Actualmente consiste en entregar al marido, 

esposa o pareja de hecho del guía fallecido la cantidad de mil euros, a los que se 

sumarían otros mil por cada hijo de la pareja. Es muy probable que, a partir de 2021 

estas cantidades se incrementen en unos 600€ anuales más gracias a la donación de 

la correduría de seguros Brokers doc. 

 

Todo este trabajo se ha podido desarrollar gracias a la unidad de nuestro colectivo que se 

refleja en la intensa participación de un gran número de compañeros en los grupos de 

trabajo y las comisiones técnicas que se coordinan desde la Junta Directiva. Y todo ello por 

8,33€/mes, es decir, 100€ anuales que en 2021 reduciremos a 75€ (para los guías que ya eran 

socios en 2020) en compensación por los tres meses en los que el estado de alarma impidió 

que los guías de montaña pudiésemos trabajar. 
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Una de las máximas desde la Vicepresidencia Primera ha venido siendo la de fomentar la 

participación y el intercambio de experiencias entre los socios. Este año nuestra premisa se 

ha visto dificultada dada la situación sanitaria por el COVID-19, que ha alterado en gran 

manera la agenda programada. 

 

Las actividades programadas para 2020 fueron las siguientes: 

 

• III Día de Seguridad FEDME  

 

Previsto para los días 25 y 26 de Septiembre  en la comunidad Valenciana, finalmente 

hubo de cancelarse. 

 

• III Encuentro Técnicos Deportivos de Media Montaña. 

 

Previsto para el 25 de Noviembre en Astún, también cancelado.  

 

• II Encuentro de Mujeres AEGM. 

 

Celebrado el 19 de noviembre en el Balneario de Panticosa.  

Asistieron 7 participantes debido a algunas bajas de última hora, a causa de las 

limitaciones de movilidad.  

 

La jornada de mañana corrió a cargo de Rocío Hurtado, que impartió una sesión sobre 

nivología. 

 

Durante la sesión de tarde se realizó una mesa redonda en la que las participantes  

compartieron sus experiencias en el mundo del guiaje.  

 

Las principales conclusiones extraídas del encuentro fueron la necesidad de realizar 

encuentros de este tipo, que faciliten el intercambio de experiencias y el conocimiento 

3. VICEPRESIDENCIA PRIMERA 

Ana González 



 

 

 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUÍAS DE MONTAÑA 
SPANISH ASSOCIATION OF MOUNTAN GUIDES 

ASSOCIATION ESPAGNOLE DE GUIDES DE MONTAGNE 

  
 
 
 

 

 

Asociación Española de Guías de Montaña 
www.aegm.org 

7 

de otras profesionales de la montaña, y se sugirió la posibilidad de ampliarlo a dos 

jornadas en las que las propias participantes ofrezcan actividades. 

 

 

En este sentido, la Vicepresidencia Primera continuará trabajando en facilitar la participación 

de los socios en diferentes encuentros y jornadas técnicas, así como en la promoción de la 

figura de la mujer guía, con sucesivas ediciones de estas jornadas.  

 

Esperamos que en 2021 se restablezca la normalidad en cuanto a la situación sanitaria y se 

pueda retomar la agenda habitual. 
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Tras la asamblea general y votación, tras la anterior legislatura, y con el mandato de su 

presidente Erik Pérez, se ha trabajado en la gestión de los sponsors y mejora de las 

condiciones de compra de nuestros asociados. 

 

Con la nueva presidencia de Raúl Lora, y por elección de la asamblea con el apoyo una parte 

del electorado, se me eligió para formar parte del equipo del presidente en la etapa que 

continúa. 

 

La figura de vicepresidente 2 y en este caso por veteranía es la de apoyar a los miembros de 

la Junta Directiva en las tareas encomendadas.  

 

 

TRABAJOS REALIZADOS  

 

Gestión de colaboraciones 

 

• Gestión general de los sponsors, llegando a acuerdos definitivos con nuevos 

colaboradores, que en general son nacionales, aunque también otros fuera de 

nuestras fronteras. Este último año, marcado por la dificultad añadida del COVID-19, 

se ha llevado a cabo mediante contactos personales con colaboradores y sus 

empresas, por vía telefónica y medios telemáticos. No obstante, y aunque es 

necesario conocer e implementar medios de comunicación a distancia y lo más 

efectivos posible, nuestro colectivo vive de la interrelación personal, es por ello que 

debe primar el contacto personal entre los asociados y con posibles colaboradores.  

 

• Elaboración de criterios de sponsor, siendo éstas las exigencias: 

a. Posibilidad de compra en tienda online o física mediante la identificación 

oportuna ante las marcas de aquellos artículos que estén a su disposición. 

b. El descuento mínimo aceptado para consideración de colaborador es el 20% 

4. VICEPRESIDENCIA SEGUNDA 

Juan Bazán 
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c. La Marca se hace cargo del envío y de la relación directa con los socios, control 

de stock, cambios y devoluciones con libertad para marcar esos parámetros. 

d. Compromiso de la AEGM de dar publicidad de la marca y hacerlos visibles en 

nuestra WEB en el grupo de colaboradores. 

e. Colaboración para el sorteo de marcas durante las asambleas generales, que 

este año no se ha solicitado por nuestra parte dadas las circunstancias. 

 

El listado de marcas colaboradoras con la AEGM es el siguiente: 

 

§ BOREAL 

§ EDITORIAL ALPINA  

§ TWONAV. EQUIPOS ESPECIALES DE SEGUIMIENTO Y GPS 

§ TOTEM CAM. Equipos específicos de escalada. 

§ ORTOVOX. Equipos de detección, mochilas y ropa de montaña. 

§ LOWA 

§ BLAC DIAMOND 

§ PEAK PERFONMANCE 

§ DINASTAR 

§ GIRO. Cascos 

§ PROTEST 

§ ROSSIGNOL 

o NOTA. Estos últimos 7 se agrupan en una gran importadora, con 

página propia para los asociados bajo la denominación M+ 

§ SOLO CLIMB 

§ ALTUS.  

§ IZAS  

§ JULBO 

§ CADENA HOTELERA SNÖ (HOTELES EN EL PIRINEO GENERAL) 

§ CADENA HOTELERA EIZASA (HOTELES EN PIRINEO ARAGONES Y 

REGION) 

§ TIENDA BARRABES A NIVEL NACIONAL 

Por el momento el departamento de sponsors se dedicará por decisión de la Junta 

Directiva a dar cobertura de sus colaboradores sin ampliar la lista, con la salvedad de 

la búsqueda de sponsor para la especialidad de barrancos. 
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Difusión 

 

• Dada la necesidad de publicitar nuestra actividad ante el delicado momento causado 

por el COVID-19, la Junta Directiva decidió proceder a la grabación de una serie de 

videos promocionales para su difusión en redes sociales, entre nuestros asociados y 

dar a conocer las diferentes especialidades deportivas. En este sentido cabe destacar 

la profesionalidad y disposición del equipo de grabación así como de algunos de 

nuestros compañeros que se implicaron desde para servir de imagen de la AEGM.  

 

Faltando sólo las disciplinas de invierno se procedió a grabar los siguientes vídeos:. 

 

§ Vídeo general de la AEGM y sus especialidades. 

§ Guía de Barrancos 

§ Guía de Media Montaña 

§ Guía de Alta Montaña.  

§ Guía de Escalada 

La pandemia no fue obstáculo para poder realizar las filmaciones gracias al buen 

talante mostrado por todos los equipos y colaboradores. 

Se espera en breve retomar las filmaciones invernales. 

 

 

Asesoramiento 

 

• Atención técnica de material. Seguimiento de las preguntas técnicas sobre 

condiciones y material a los compañeros que lo solicitan.  

 

Otras gestiones 

 

• Recientemente se ha conseguido que una marca especializada en tejidos, elabore las 

mascarillas con el logo de nuestra asociación, que ya han sido enviadas a los miembros 

de la asociación. Son mascarillas que cumplen los requisitos de exigencia de la 

comunidad europea, con filtros sustituibles y lavables. 

 

• Elaboración de chaquetas institucionales con el logo de la AEGM para su distribución 

en la Asamblea, entre asistentes y antiguos presidentes, para representar la asociación 

en eventos institucionales.   
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En el curso 2019-2020, tras las últimas elecciones realizadas, se dio paso a la nueva comisión 

técnica de media montaña. Esta comisión está compuesta por la vicepresidenta Ana 

Gónzalez, guía UIMLA, encargada de las labores de dinamización de los guías de media 

montaña, y Marco García, también guía UIMLA, coordinador de dicha comisión.  

 

Esta comisión además ha contado con la colaboración de otros socios:  

 

• Esther Murciano: representante de la AEGM en el grupo de trabajo de movilidad de la 

UIMLA, participación en la asamblea anual de la UIMLA y tareas de formación que se 

detallan más adelante. 

• Julián Calvillo: Charlas AEGM en escuelas con convenio UIMLA y labores de 

observación en escuelas aspirantes a la UIMLA. 

• Martín Eguaras: Labores de observación en escuelas aspirantes a la UIMLA. 

• Mercedes Sánchez: Artículo de media montaña en la revista anual de la AEGM. 

• Manuel Rodríguez González, Manuel San Segundo López, Ángel Villán Polo, Oscar 

Hernández Caballero: elaboración de los protocolos COVID-19. 

• Luis Pantoja y Joaquín Colorado: reciclajes AEGM para los guías de media montaña. 

 

A principios de año se recopiló información sobre las tareas realizadas años atrás, una puesta 

en contacto con las escuelas con acuerdo UIMLA, presentación de la nueva comisión en la 

asociación internacional UIMLA y plantear los objetivos de este primer año. 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS  

 

Durante el curso 2019-2020 la comisión técnica de media montaña ha trabajado en 

diferentes áreas que se detallan a continuación: 

 

 

   5. COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIA MONTAÑA 

Marco García Gómez 
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Formación 

  

• Elaboración de un acuerdo de colaboración para las escuelas con acuerdo UIMLA en 

el que se reflejan los requisitos mínimos para obtener dicha credencial manteniendo 

así el sello de calidad de la AEGM y la plataforma UIMLA. 

 

• Elaboración de un documento con los pasos a seguir para ser una escuela aspirante a 

la credencial UIMLA. 

 

• Elaboración de fichas evaluativas para realizar las labores de observación en las 

escuelas aspirantes a la credencial UIMLA. 

 

• Inicio del proceso de observación de dos nuevas escuelas aspirantes a la credencial 

UIMLA. Escuela TANDEM y escuela del IAD. Hasta ahora se han evaluado sus pruebas 

de acceso. 

 

• Elaboración de programación para el curso anual impartido por la AEGM para alumnos 

que han realizado su formación en escuelas sin convenio UIMLA y que quieren obtener 

dicha credencial. 

 

 

Difusión 

 

• Realización de las charlas informativas de la AEGM en las escuelas con credencial 

UIMLA. 

 

• Participación en la creación de videos y artículos de prensa para la promoción de la 

figura del guía de media montaña. 

 

 

 

UIMLA 

 

• Nuestra colaboradora y miembro de la AEGM, Esther Murciano, se ha incorporado al 

grupo de trabajo de movilidad de la UIMLA. Se trata de un grupo de trabajo de reciente 

creación en el que los primeros pasos son analizar la legislación y situación 

concerniente a cada país. El objetivo es el de crear una base de datos de todos los 
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países UIMLA en el que se describan los trámites necesarios a realizar por los socios 

en caso de querer trabajar en países miembros de la UIMLA. 

 

• Desde hace ya unos años se está trabajando en la creación de un Carnet Europeo de 

Libre Movilidad, siendo éste un objetivo a largo plazo de este grupo de trabajo, por su 

complejidad. 

 

• Los días 6 y 7 de noviembre se realizó la asamblea general de la UIMLA, fruto de la que 

se ha elaborado una circular que se hará llegar a los socios, con los detalles 

acontecidos en la misma.  

 

• Asesoramiento a la asociación Chilena de montaña en varias reuniones para su 

incorporación a la UIMLA. 

 

• Comunicación con países miembros de la UIMLA para ofrecerle asesoramiento a los 

socios de estos países que así lo soliciten. 

 

• Firma y comprobación uno por uno de todos los carnets UIMLA para los socios de la 

AEGM. 

 

 

Asesoramiento 

 

Se ha proseguido con las tareas de consulta y apoyo a los socios, resolviendo las dudas y 

preguntas recibidas. 

 

 

Crisis por la COVID-19  

 

• Todas las comisiones técnicas de la AEGM junto con colaboradores de la asociación 

han participado en la redacción de los protocolos de prevención de transmisión del 

COVID-19 para nuestra actividad profesional en cada una de sus especialidades. 

 

• Labores de asesoramiento. 
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OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 

Formación: 

 

• Para el curso 2020-2021 elaboración de un nuevo curso de reciclaje de marcha nórdica 

para los socios de media montaña. 

 

• Entre Marzo y Abril, si la pandemia actual lo permite, realización del curso-examen para 

la obtención de la credencial de la UIMLA orientado a los alumnos miembros de la 

AEGM que han realizado el curso de media montaña en una escuela sin acuerdo 

UIMLA. 

 

• Continuar con el proceso de observación de las escuelas aspirantes a la credencial 

UIMLA y con las charlas informativas de la AEGM a las escuelas con dicha credencial. 

 

• Continuar con el grupo de trabajo de movilidad con el objetivo de facilitar información 

de interés en este aspecto a los socios de la AEGM. 

 

• Firma, comprobación y envío de los carnets UIMLA a los socios de la AEGM. 

 

Servicio de asesoramiento a los socios 

 

• Continuar con el mejor servicio posible de asesoramiento a nuestros socios. 
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TRABAJOS REALIZADOS  

 
Formación: 

 

• A pesar de los tiempos de pandemia se impartió con éxito el reciclaje de equipamiento 

en rocódromos (Routesetting). El mismo se llevó a cabo realizando todos los 

protocolos y  medidas de protección durante el mismo para poder realizar una 

formación segura para los participantes.  Se han visto las nuevas tendencias en 

equipamiento de boulders, los nuevos materiales y materia prima, como así también, 

las maniobras y los elementos para el equipamiento con cuerda. Se han trabajado los 

contenidos en un ambiente teórico y sobre todo practico. 

 

• También se realizaron charlas promocionales de la asociación y de la especialidad del 

Técnico de escalada en escuelas de formación profesional. De esta manera se ha dado 

a conocer a los futuros candidatos la salida profesional del técnico de escalada como 

guía de escalada y como técnico dentro de una instalación. 

 

 

Difusión: 

 

• Con el fin de realizar un impulso de comunicación publicitario para los guías de 

escalada, se ha colaborado en la elaboración de videos de difusión del Técnico de 

escalada, para promover su actividad como guía en el medio natural. También se ha 

colaborado en los vídeos genéricos de todas las especialidades donde se resalta la 

labor del Técnico de escalada dentro de las instalaciones.  

 

• Redacción de artículos de interés general y específicos de escalada indoor y outdoor 

para el último boletín de la AEGM, adaptando y trabajando sus contenidos en un 

nuevo formato digital, y siempre con el fin de transmitir las últimas novedades, 

tendencias y visión de futuro para el técnico de escalada. 

Guillermo Burba 

6. COMISIÓN TÉCNICA DE ESCALADA 
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Asesoramiento: 

 

• Se continúan contestando a diario correos enviados a la comisión técnica de escalada 

con el fin de responder dudas, dar recomendaciones a los técnicos y tomar notas de 

sugerencias para seguir mejorando y otras propuestas para elevarlas a la Junta 

Directiva para futuros cambios dentro de la asociación.  

 

• Colaboración con el Consejo superior de deportes (CSD) formando parte del equipo 

de expertos en la elaboración del currículo del Técnico deportivo superior de escalada 

dentro del Real  decreto (701/2019), trabajando en los diferentes módulos que integran 

el mismo, y dando una visión de futuro para las formaciones futuras. El mismo 

comenzará a hacerse efectivo en las escuelas de formación en septiembre del 2021. 

 

 

 

Crisis COVID-19: 

 

• Desde principio del año, y previendo el avance de la pandemia en nuestro país, la 

comisión de escalada comenzó a trabajar en un protocolo de gestión del riesgo 

higiénico-sanitario por COVID-19. Esta comisión participó en la elaboración de 

recomendaciones específicas para los técnicos de escalada que trabajan tanto dentro 

de instalaciones deportivas como fuera de ellas, como guías de escalada. 
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TRABAJOS REALIZADOS  

 

Formación: 

 

• Observación de la pruebas de acceso Alta montaña. Como viene siendo habitual en 

los últimos años, una representación de la AEGM asistió a las  pruebas de acceso 

de  los técnicos deportivos en alta montaña  que realizan de manera conjunta las tres 

escuelas con acuerdo. Este año organizadas en Benasque los días 20, 21,22 y 24 de 

Enero, a cargo de los técnicos  deportivos de montaña y escalada de Aragón. Se 

desarrollaron con normalidad, a pesar de tener que realizar algún ajuste por las 

condiciones meteorológicas. 

 

• Intercambio de formadores UIAGM. La UIAGM tiene el proyecto de potenciar y 

facilitar  el intercambio entre formadores de diferentes países miembros, con el 

objetivo de compartir  información y experiencias para la unificación de criterios entre 

los cursos de los diferentes países miembros. De este proyecto se organizaron: 

 

 

o Intercambio de formadores  austriacos – españoles.  Estaba prevista la 

presencia de dos formadores españoles en el módulo de esquí de montaña en 

Austria en abril de 2020 y la presencia de dos formadores austriacos en el curso 

de conducción en roca en España en Septiembre de 2020. La situación de  la 

pandemia hizo que en el último momento  hubiera que posponer todo hasta 

que sea posible realizar dichos intercambios.  

 

o Intercambio de  formadores peruanos-españoles. Se trabajó en la organización 

de un intercambio con formadores peruanos pero de nuevo la situación de 

pandemia hizo que tuviéramos que posponerlo. 

 

 

7. COMISIÓN TÉCNICA DE ALTA MONTAÑA 

David Lombás 
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UIAGM: 

 

• Asamblea Técnica de la UIAGM (suspendida). La reunión técnica de la UIAGM 

preparada en Chamonix para abril , en la que participaba una representación de la 

AEGM, tuvo que ser suspendida por las limitaciones de movilidad . 

 

• Informe de normativas medioambientales que afectan al trabajo de los guías de alta 

montaña para la UIAGM. Se redactó un informe para la UIAGM de las normativas 

medioambientales que están vigentes en el territorio español y que afectan al trabajo 

de los guías de montaña. En el futuro se podría crear un base de datos de regulaciones, 

la dificultad actual es que hay muchas regulaciones muy diferentes en las distintas 

zonas y se generan nuevas regulaciones constantemente.     

 

• Recopilación para la UIAGM de normas y trámites para trabajar en España para guías 

europeos y no europeos. Desde la comisión de movilidad se está preparando una base 

de datos donde se recogen los trámites y normativas para trabajar como guía de alta 

montaña en los diferentes países miembros, así como los enlaces para hacer la 

tramitación telemática si los países ofrecen esa posibilidad. 

 

• Desde la AEGM recopilamos los distintos requisitos y enviamos los trámites necesarios 

para ejercer legalmente en España. La información no es única, ya  que el turismo 

activo está regulado por las autonomías y los trámites varían según la autonomía en 

la que vas a ejercer. 

 

• Nuevas credenciales  UIAGM 

La AEGM sigue haciendo la tramitación de la credencial UIAGM de los socios que han 

obtenido este año su certificado UIAGM. 

 

• Modificación de la base de datos de guías para la renovación de los carnets de la 

UIAGM. Se ha creado una base de datos para compartir con la UIAGM de manera más 

rápida y directa la información de los guías españoles con credencial, agilizar las 

actualizaciones (guías en activo, datos de contacto) y poder cambiar los carnets a 

formato más moderno 
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Asesoramiento: 

 

• Responder consultas y correos electrónicos. Se procura responder a la mayor 

brevedad posible a todas las consultas de socios que llegan a través de los correos 

electrónicos de la AEGM. En la comisión de alta montaña suelen repetirse consultas 

para la tramitación de la tarjeta profesional europea y este año también la tramitación 

en Suiza. 

 

Crisis COVID-19: 

 

• Recopilación de normas y restricciones por COVID-19 para la página web de la UIAGM. 

Los países miembros mandamos las normativas y restricciones por COVID-19 a la 

página web de la UIAGM para que se pudiera buscar fácilmente las normas vigentes 

en ese momento de los distintos países, y los enlaces de los organismos reguladores 

competentes para poder buscar la información desde la propia página web. Hicimos 

un trabajo de búsqueda y síntesis de la información disponible.  

 

Otras gestiones: 

 

• Acuerdo de colaboración con la plataforma Mountain Safety. Hemos establecido un 

acuerdo con la plataforma Mountain Safety, que busca unificar criterios de seguridad 

en montaña a nivel mundial, para que los socios obtengan una reducción del precio 

para usar la documentación de la plataforma. También la cesión gratuita de la 

documentación para el uso en los reciclajes de la AEGM. De momento los contenidos 

están relacionados con el rescate en aludes, aunque el objetivo es que en un futuro 

haya disponibles diferentes contenidos de interés para los guías de montaña. La 

plataforma está avalada por la UIAGM. 

 

• Trámites para la obtención del carnet ENSA 

La AEGM realiza los trámites para el reconocimiento como guía aspirante en Francia, 

durante el periodo de 40 meses, de los técnicos que están cursando el título 

de técnico deportivo superior de alta montaña. 
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TRABAJOS REALIZADOS  

 

Formación: 

 

• Reciclaje. Se proyectó un reciclaje de autorrescate para realizar en abril, que hubo que 

posponer a octubre. Finalmente se hizo el reciclaje con nueve personas inscritas, 

transcurrió con buen ambiente y creemos que fue de provecho para los socios 

inscritos. 

 

 

Difusión: 

 

• Encuentro de técnicos deportivos de barrancos AEGM (suspendido). Este año 

preparamos el primer encuentro de guías de barrancos de la AEGM, previsto para junio 

en Bierge, compuesto por unos talleres de primeros auxilios impartidos por 

profesionales sanitarios especialistas en rescate en montaña, una comida social, una 

mesa redonda de accidentes en barrancos y una propuesta de actuaciones para la 

comisión de barrancos por la tarde. Finalmente tuvo que ser suspendido por la 

situación de la pandemia. Agradecer a los socios que se implicaron en la organización 

del evento aunque finalmente no se pudo llevar a cabo. 

 

Asesoramiento: 

 

• Responder consultas y correos. Se procura responder a la mayor brevedad posible a 

todas las consultas de socios que llegan a través de los correos electrónicos de la 

AEGM. En la comisión de barrancos se repiten las cuestiones sobre la tramitación de 

la carta profesional en Francia 

 

 

8. COMISIÓN TÉCNICA DE BARRANCOS 

David Lombás 
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Crisis COVID-19: 

 

• Participación en la elaboración de las recomendaciones higiénico-sanitarias  COVID-

19 de la AEGM. Desde la comisión de barrancos se participó en la elaboración de las 

recomendaciones de barrancos para minimizar el riesgo de contagio por la COVID-19 

durante la práctica de la actividad profesional. Se analizó la información disponible y 

se elaboraron unas recomendaciones prácticas.  

 

Otras gestiones: 

 

• Carta profesional  francesa. En relación con la obtención de la carta profesional para 

poder trabajar en Francia, y ante las dificultades en obtener el permiso de trabajo, 

hemos establecido diferentes comunicaciones con las personas encargadas de la 

tramitación en los distintos departamentos franceses, para solicitar agilizar el proceso 

de los socios que la habían solicitado. 

 

• Elaboración  de las alegaciones del nuevo decreto de Turismo Activo de Aragón. Junto 

con el comité jurídico de la AEGM, hemos desarrollado unas alegaciones al nuevo 

decreto de Turismo Activo de Aragón, solicitando que se rebaje la cuantía mínima 

asegurada por siniestro propuesta en el borrador, que se modifique el ratio de las 

actividades, adaptándolo a las características de cada actividad y varias alegaciones 

para precisar el contenido del borrador 

 

• Reunión con CPCP (Sindicato Francés de Barrancos) 

En abril estaba programada una reunión que hubo que posponer, realizando 

finalmente en noviembre una reunión telemática con el Sindicato Francés de 

Barrancos. Se nos informó de que el CPCP es ya un sindicato legalmente constituido. 

En base a esta situación, se iniciaron los trámites para formalizar un acuerdo entre las 

dos asociaciones. Se acordó continuar con los trabajos para la formación de la 

asociación internacional de barrancos. 

 

• Trabajos para la creación de los estatutos de la futura plataforma internacional de 

barrancos junto con CPCP. En diciembre tiene lugar la reunión de trabajo sobre los 

estatutos de asociación internacional de barrancos, con revisión de normativas para 

establecimiento legal de la plataforma.  
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2020 ha sido un año marcado por el virus COVID-19 y ello ha tenido también su reflejo en el 

tipo de consultas y algunos de los trabajos que el Comité Jurídico de la AEGM ha realizado a 

petición de la Junta Directiva con el firme propósito de salvaguardar los intereses de los guías 

de montaña y promover todas aquellas acciones que supongan una mejora para nuestro 

colectivo desde una perspectiva legal. 

El Comité Jurídico se creó en la primavera de 2019, a modo de prueba, por la anterior Junta 

Directiva y el motor de su creación fue Erik Pérez Lorente. La nueva Junta Directiva elegida 

en diciembre de 2019 ha seguido apostando en 2020 por este Comité cuyo objetivo 

fundamental es prestar asesoramiento jurídico básico a los socios de la AEGM y servir de 

apoyo a la Junta Directiva en todos los asuntos legales en que sea necesario contar con un 

asesoramiento. Destacar la implicación, apoyo e impulso del presidente, Raúl Lora del Cerro, 

en todos los trabajos jurídicos realizados durante el año. 

 

TRABAJOS REALIZADOS  

 

• Contestación a las consultas jurídicas planteadas por los socios de la AEGM: hasta la 

fecha de emisión de este informe se han contestado casi cien consultas tratando de 

ayudar a los guías a resolver las dudas legales que se les plantean. 

• Solicitud de epígrafe específico en el IAE para los guías de montaña: tema que nos 

parece muy importante. Pudo verse su trascendencia para la solicitud de la prestación 

extraordinaria por cese de actividad. Se presentó un primer escrito en enero de 2020 

a la atención de la Ministra de Hacienda. Posteriormente hemos tenido varios 

contactos con la Secretaría de Estado de Hacienda, con la Dirección General de 

Tributos y con el vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado. Es un tema 

avanzado y, de acuerdo con lo que nos comentaron desde la Secretaría de Estado de 

Hacienda, esperamos tener un epígrafe propio del IAE pronto. 

• Estudio de las normativas de turismo activo: este trabajo se incluyó en el Boletín de la 

AEGM enviado en abril de 2020 y también puede consultarse en la sección 

9. COMITÉ JURÍDICO 

Fernando Sierra 
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“Asesoramiento Jurídico” del área privada de socios de la página web de la AEGM. El 

estudio hace un resumen de las 14 normativas vigentes actualmente en España sobre 

el turismo activo y cuáles son las obligaciones legales que tenemos que cumplir los 

guías de montaña en lo relativo a la normativa de turismo activo. Durante el estado de 

alarma, también ha podido verse su importancia al exigirse como uno de los requisitos 

para poder trabajar el estar inscrito en el registro de turismo activo correspondiente. 

• Alegaciones al proyecto del nuevo decreto de turismo activo de Aragón: presentadas 

en marzo de 2020. Aún estamos pendientes del texto definitivo que publique el 

Gobierno de Aragón. 

• Cuota de autónomos: al declararse el estado de alarma, solicitamos una tarifa plana 

de 60€/mes durante los 6 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. 

Tratamos este tema con la Dirección General del Trabajo Autónomo y con la Dirección 

General de Ordenación de la Seguridad Social. Finalmente, el Real Decreto-ley 

24/2020, de 26 de junio, estableció una serie de medidas de apoyo a los trabajadores 

autónomos. 

• Solicitud de tipo reducido de IVA: en abril presentamos un escrito a la Secretaría de 

Estado de Hacienda solicitado la aplicación de un tipo reducido de IVA a nuestras 

actividades. La reducción de tipos en el IVA es un asunto más complejo en el que 

existen implicaciones a nivel comunitario y en el que también están involucradas otras 

asociaciones/organizaciones relacionadas con el mundo del deporte y del turismo 

activo que están solicitando una reducción en el tipo del IVA. Es un tema que se 

complica aún más por la situación actual en la que vivimos en la que no se quieren 

bajar impuestos. 

• Movilidad de los guías de montaña durante el estado de alarma: tema que fue 

complejo por la falta de regulación específica en muchos supuestos y en el que desde 

un primer momento estuvimos en contacto con el Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, con diversas Delegaciones del Gobierno y con la Guardia Civil 

(Servicio de Montaña y varias Comandancias). Conseguimos algunas resoluciones por 

escrito de estos organismos que nos permitieron tener una mayor seguridad jurídica 

en cuanto a cómo y dónde podíamos desplazarnos para trabajar y qué documentos 

eran necesarios para poder justificar nuestro desplazamiento. 

• Acreditación de Guía en Parques Nacionales: algunos Parques Nacionales como el de 

Sierra de Guadarrama están modificando sus normativas y exigiendo para poder 

trabajar allí, el tener la acreditación como Guía en ese Parque Nacional tras la 

realización de un curso. La AEGM está en total desacuerdo con esto y defiende que 
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los Guías AEGM obtengamos la acreditación para poder trabajar sin tener que hacer 

ningún curso. Se han presentado alegaciones al borrador de Orden de la Comunidad 

de Madrid y varios escritos a Parques Nacionales. 

Asimismo, hemos tenido reuniones con la Dirección del Parque Nacional de la Sierra 

del Guadarrama y recientemente con la Directora Adjunta del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales (OAPN). Se está avanzando en este asunto y el último borrador 

ya tiene en cuenta algunas de nuestras peticiones para facilitar esta acreditación a los 

Guías de la AEGM. Seguimos trabajando con el OAPN en este tema con el objetivo 

adicional de unificar esta acreditación y poder de ese modo conseguir que los Guías 

AEGM puedan obtener una única acreditación de guía en Parques Nacionales que nos 

sirva para poder trabajar en todos. 

• Protección marca AEGM: se han detectado algunos casos de personas que sin ser de 

la AEGM utilizan nuestro logo en su publicidad o redes sociales. Hemos velado por el 

buen uso de nuestra marca y logo. 

• Contactos con el CSD: se ha solicitado por escrito al CSD poder formar parte del grupo 

de trabajo que se ha creado y que va a ocuparse del nuevo desarrollo normativo de 

las profesiones del deporte. 

• Estudio de viabilidad de la aplicación de coeficientes reductores en la edad de 

jubilación para el colectivo de los guías de montaña. 

 
1. Primeramente, se indagó como se han desarrollado distintas iniciativas que trataron 

de alcanzar el objetivo de conseguir que le aplicasen crecientes correctores en sus 

respectivos colectivos, e incluso se contactó con uno de los promotores de una 

iniciativa en el colectivo de profesores de esquí al coincidir en determinadas 

características (temporalidad, medio donde se desarrolla, etc.) con los guías de 

montaña. En concreto se habló con Fernando Arias, (profesor de esquí de 

Granada), impulsor de la iniciativa de los profesores. Su iniciativa se centró en 

búsqueda de firmas a través de Change.org (consiguieron más de 3000), 

quedando ésta atascada por falta de contacto/involucración de algún grupo 

político. En cuanto a los problemas que se le presentaron son similares al del 

colectivo de guías, (falta de reconocimiento de la profesión, estacionalidad de 

trabajo 3/5 meses por año, colectivo muy pequeño, etc.). 

 

2. En segundo lugar, se buscó profesiones que cuentan con algún tipo de reducción 

de la edad de jubilación y los coeficientes aplicados, encontrando entre otros las 

siguientes: 
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1. Personal de vuelo, con coeficientes reductores de 0,30 y 0,40 según funciones. 

2. Mineros, con coeficientes reductores de 0,05 hasta 0,50 según funciones. 

3. Trabajadores del mar C.R. de 0,10 hasta 0,40 según funciones. 

4. Ferroviarios C.R de 0,10 y 015. 

5. Artistas, jubilación anticipada de hasta los 60 años con reducción de 8% de 

pensión por año que reste de la jubilación. 

6. Toreros, jubilación anticipada hasta los 55 años dependiendo de funciones, con 

una reducción de jubilación del 8% cada año que reste. 

7. Bomberos C.R 0,20 y no podrán jubilarse antes de los 59. 

8. Personal Policía y Fuerzas Armadas, pase a segunda actividad o reserva, según 

escalas y empleos (no suponiendo una reducción de la edad de jubilación). 

 

3. En tercer lugar, se hizo un análisis del procedimiento para iniciar un proceso de este 

tipo, qué organismos están involucrados y qué legislación (la más importante) 

regula el procedimiento. 

 

Resultando lo siguiente: 

• La legislación principal que afecta es el Real Decreto 1698/2011, de 18 de 

noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general 

para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el 

sistema de la Seguridad Social. 

 

El artículo 2  de este Real Decreto establece que las actividades  estarán  

necesariamente  comprendidas en cualquiera de las siguientes: 

 

a) Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuyo 

ejercicio implique el sometimiento a un excepcional índice de 

penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se hayan 

comprobado unos elevados índices de morbilidad o mortalidad o la 

incidencia de enfermedades profesionales. 

 

b) Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuya 

realización, en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos 

para su desempeño, resulten de excepcional penosidad y 

experimenten un incremento notable del índice de siniestralidad a partir 

de una determinada edad, conformado por el índice de accidentes de 

trabajo y/o el índice de enfermedades profesionales… 
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• El artículo 10 nos indica cómo se inicia el procedimiento estableciendo: 

 

a) De oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a través de 

la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a iniciativa 

propia, o como consecuencia de petición razonada no vinculante de las 

entidades gestoras o colaboradoras, de la Secretaría de Estado de 

Empleo, una vez que esta haya oído a la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, o de petición bien de la Dirección 

General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o bien del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

b)  A instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, a través 

de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a 

nivel estatal, mediante petición razonada no vinculante y en relación 

con alguna de las actividades en las escalas, categorías o 

especialidades. 

 

 

• PROCEDIMIENTO: 

Estudio preceptivo de: (La Secretaría de Estado de Empleo, en colaboración 

con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a través del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la participación 

de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

Sobre: 

1. Siniestralidad en el sector, distinguiendo entre índice de accidentes de 

trabajo e índice de enfermedades profesionales. 

2. Morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el 

trabajo, y la incapacidad permanente derivada de enfermedad según la 

Ley General de la Seguridad Social.  

3. Condiciones de trabajo, en las que se tendrá en cuenta a estos efectos 

la peligrosidad, insalubridad y toxicidad, la turnicidad, el trabajo 

nocturno y el sometimiento a ritmos de producción. 

4. Relación con la edad del trabajador y el tiempo de exposición al riesgo. 

Requerimientos físicos y/o psíquicos exigidos para el desarrollo de la 

actividad  
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5. Edad aproximada a partir de la cual no es aconsejable el ingreso en el 

sector o colectivo, o desde la que no puede razonablemente 

desarrollarse la actividad. (Dicho estudio contendrá, asimismo, las 

posibilidades de modificación de las condiciones de trabajo en el 

sector o actividad, en base al informe emitido al efecto por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.) 

6. La Secretaría de Estado de Empleo podrá solicitar la emisión de otros 

informes o estudios complementarios. 

 

 

Una vez se finaliza el procedimiento: 

Si  los estudios e informes se deducen la necesidad de aplicar coeficientes 

reductores o de anticipar la edad de jubilación, debido a la imposibilidad de 

modificación de las condiciones de trabajo, la Secretaría de Estado de Empleo 

efectuará comunicación en tal sentido a la Dirección General de Ordenación de 

la Seguridad Social y ésta llevará a cabo los estudios e informes que considere 

necesarios, entre los que deberán constar, de forma expresa, los 

correspondientes estudios sobre los costes que, para el sistema de la Seguridad 

Social, tendría la aplicación de los coeficientes reductores, o la aplicación de una 

edad mínima de acceso a la jubilación, así como un análisis de derecho 

comparado que ponga de manifiesto el tratamiento de la reducción de edad 

en el sector o actividad de que se trata en otras legislaciones de Seguridad 

Social, preferentemente en el ámbito de la Unión Europea. 

 

Finalmente  

En base a los estudios e informes realizados y a las conclusiones que se 

deduzcan de los mismos, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social podrá iniciar los trámites, para que el Gobierno mediante real decreto, 

dictado a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, la edad mínima 

exigida en cada caso pueda ser rebajada, en un determinado sector o actividad. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Para poder llevar con éxito un procedimiento de este tipo para nuestro 

colectivo se nos plantean los siguientes problemas: 
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1. Para empezar (aunque se está trabajando en ello), la profesión de guía 

no está reconocida como tal en determinados ámbitos importantes de 

la administración (seguridad social, hacienda etc.). 

2. Profesión muy joven, que carece de estudios específicos sobre 

siniestralidad y accidentalidad y en general, los socios somos muy 

reacios a comunicar datos de siniestralidad (tanto personales como de 

nuestros propios clientes) incluso aunque se garantice de manera 

exquisita el anonimato de las comunicaciones. 

3. Falta de dedicación exclusiva a esta profesión, la mayoría de los que se 

están jubilando o en camino de ello, no se han dedicado en exclusiva a 

esta profesión. 

4. Las cotizaciones a la Seguridad Social suelen ser en muchos casos   la 

mínima, por lo que si cotizas lo mínimo tendrás una pensión baja y si te 

jubilas anticipadamente todavía se reduciría más. 

5. Otro problema es cómo se financiaría el aumento de gasto que supone 

aplicar un coeficiente corrector a un colectivo tan pequeño. Está 

clarísimo, que sería inviable que los trabajadores activos del propio 

sector, asumieran el coste que esto supondría. 
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Las cifras de los socios de la AEGM en 2020 han sido las siguientes: 

 

• Número de socios totales:    1210  

• Número de altas nuevas pendientes:   25 altas para enero 2021  

• Número de bajas: 32 bajas solicitadas para 2020  

• Nuevas altas: 158.   

 

Detallado por cada especialidad:  

• TD Barrancos: 11 nuevas altas.  

• TD/TDS Escalada: 10 nuevas altas.  

• TD/TDS Alta Montaña: 10 nuevas altas.  

• TD Media Montaña: 127 nuevas altas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones 

10. SECRETARÍA 


