ACTAASAMBLEA GENERAL 2017 JACA
En Jaca a 12 de Diciembre de 2017. Firman su asistencia:
Erik Pérez Lorente, Juan Carlos Chamoso Acosta, Ana
González Cartagena, Toño Guerra Gabas, Oriol Pie Catalá,
Juan Carlos Vizcaíno Aranda, Fernando Hernández López,
Fernando Sánchez Grassa, Ángel Toti Sánchez García, Jorge
Vicens Hualde, Raúl Lora del Cerro, Fernando Garrido
Velasco, Román Bascuñana Díaz, Cipriano López Sánchez,
Alejandro Sevilla Franco, Paula Cabistany García, Manel
Pascual Sánchez, Javier Garrido Velasco, David Lómbas
Fouletier, Luis ángel Fernández Vicente, Narciso de dios
Melero, Antonio Nalda Espadas, Manel RodríguezGonzález,
Fernando Esteban Caballero, Juan Bazán Fernández, Íñigo
Buxens Bilbao, Julián Fernández Calvillo, Manuel Argúl
Ramos, Fernando Herrecalde Bilbatua, Ángel María
FloresJiménez, Álvaro Bastero Gil, Julio Armesto Arranz,
Marcos Armesto Navarro, AgustíSanabria, Leonardo San
Sebastián.
Disculpan su no asistencia: Koldo Aldaz Ibarrola,
ÁngelVillán Polo, Juan Carlos Palacios Mateo, Lambert Colas
Torán, Luis Torija Gaitero, Luis Santa Olalla Pascual, Tente
Lagunilla, Paco Palacios, Juan Carlos Gómez, José Luis
Sánchez, Fernando Yarto, Cristina Martí y Joan Carles
Martínez.
Erik hace la presentación a las 10:00 a.m., se hace un
minuto de silencio por los compañeros fallecidos menciona
a la gente que excusa su ausencia.
Erik da la bienvenida a Julio Armesto y Álvaro Bastero.
Erik comenta que si se quiere que se lea el acta de la
asamblea anterior, nadie quiere leerla. Erik lee un apunte
de dicha acta, se dijo que iba a haber un superávit inferior
al que hubo, fue el doble, ya que sobro mucho más. Lo que
se hizo fue meterlo en el fondo de reserva.

Erik Informe de Presidente

AEGM UNICA ASOCIACION NACIONAL
2742 Títulos, 1700 titulados, 1100 asociados

• Asociacion Aragonesa
constituida.

( APAGAM). La más antigua

• Asociacion

Vall De Aran.

• Asociacion

Valle de Benasque.

• Asociacion Andaluza.
• Las mayor parte de los asociados
AEGM

en estas lo son de la

•
2018 – 25 años Fundacion AEGM
• La AEGM se creó para conseguir el reconocimiento de la
profesión

•

Para el reconocimiento de los Guias españoles en las
plataformas internacionales

•

Para la interlocución con los Gobiernos Central y
Autonómicos, Consejo Superior de Deportes.

• La Junta Directiva se elige en listas abiertas.
• Es quien tiene la responsabilidad de la Gestión diaria.
• Independencia de las Comisiones Técnicas. Coordinación
para no contradecirse.

• Una media de 50 días al año de trabajo por Directivo.
• Oficina que funciona, Administrativa-Contable.
•

¿HAY ALGO QUE CAMBIAR?
NO , HAY MUCHO QUE MEJORAR

•

AEGM 25 años de recorrido, buenos cimientos. Estatutos
Solidos pero que tal vez haya que revisar en algunos
puntos en el futuro.
Trabajando siempre en Positivo, sin desanimarse, dejando
de lado
diferencias, regionalismos, personalismos.

•
•
•

Con Solidaridad.

•

Nadie debe estar para luchar contra los demás, sino para
luchar juntos.

•
•

No es obligatorio estar en la AEGM, Ministerio de Trabajo.

•

Mirando siempre el futuro.
No tenemos por qué ser muchos, no hacemos
proselitismo, tenemos que estar los que queramos estar.

Organización NO Gubernamental, Sindicato, se apoya la
profesión.
90 altas anuales de media en los últimos 3 años.

OBJETIVOS
Gestionar lo conseguido consolidándolo
Administración Económica Austera haciendo todo lo más
posible.
Relaciones Institucionales
Internacionales UIMLA y UIAGM
Nueva Asociacion Internacional Barrancos
Fedme/ CSD
CCAA
GREIM
Escuelas
Buscar la figura de un gerente

•

Trabajar por los Asociados
A) Luchar contra el Intrusismo. Dificil.
Las Administraciones a veces NO ven Intrusismo donde
nosotros SI. Llevamos años en ello, se avanza poco a
poco, pero se avanza. Muchos Gobiernos tienden a la
desregulación.
B) Escuchar e implementar si lo considera la Junta, las
propuestas de los Socios. Hay pocas propuestas concretas y

poco compromiso en llevarlas a cabo, esto no es un
reproche es una realidad.
C) Seguros de RC y de Accidentes.
Una Poliza Solvente y que sea segura en el tiempo.
Desde hace 24 años BrockersDoc. Mejora de Coberturas
cada año.
D) Reciclajes, 50 pax media año 500 socios últimos
diez años.
7 Garantizados. A precio Mas bajo
Posible, subvencionándolos.
E) Sponsors, oferta anual o bianual, descuentos en
productos, material de regalo.

• Sin triunfalismo hemos llegado hasta aquí y seguimos.
• Esto no se debe a esta Junta Directiva, se debe a las 9

Juntas Directivas anteriores, todos equipos que abrieron
huella.

• Y como no puedo mencionar a todos

sus miembros es
de justicia recordar a los que las dirigieron :

• Francisco Palacios unos meses de Gestora
• Jorge Vicens
• Juan Carlos Gómez
• Javier Garrido cuyo trabajo ha sido reconocido por

todos los anteriores y por gentes de dentro y fuera de la
AEGM.

• A todos ellos

y a todos vosotros Muchas Gracias

Secretaría
Trabajos realizados por secretaría:
 Actas
 Juntas directivas (Zaragoza, Madrid y Jaca)
 Reclamaciones (No ha habido)
Altas y bajas:
 Enero 2018 (20 bajas)

 Somos 864 socios (50 mujeres)
 109 altas nuevas
 50 nuevas altas para
 Se esperan 100

1/2018

para 2018

Nueva web:





Necesidad de renovar
Clientes Vs guía
Más visual
Nueva línea de imagen de la AEGM

-Fernando Garrido, pregunta que no ha conseguido
modificar su perfil.
-Julio Armesto quiere agradecer la intervención de Erik, y
decir que se puede decir más alto pero no más claro.

Tesorero
CUENTAS INGRESOS Y GASTOS 2017
CUOTAS PARA 2018
PRESUPUESTO PARA 2018
PATRIMONIO FONDO DE RESERVA AEGM

Ingresos

2017

2016

2015

2014

Cuotas y Altas

101.375,00

87%

88,%

88%

89%

Sponsores

0

0%

0,68%

0,68%

1,58%

CRED. INTERN

8.515,00

7,4%

8,52%

7,38%

6%

Otros / Varios

5.815,81

5,6%

3,86%

3,94%

3,42%

Total Ingresos 115.705,81

Gastos

2017

2016

2015

Oficina / Operatividad

12.906,40

11,2%

11,72 %

10 %

Administración

26.789,54

23,3%

30 %

29 %

Representación

15.536,69

13,5%

18 %

18 %

Credenciales internacionales

8.124,48

7,7%

6,51 %

5%

Boletín / Web

10.025,48

8,7%

2,83 %

6%

C.T. Media montaña

24.716,33

21,5%

11,83 %

18 %

C.T. Alta montaña

6.979,94

6%

10,52 %

10 %

C.T Barrancos

1.994,85

1,7%

1,62 %

2%

C.T Escalada

392,31

0,3

0%

0,50 %

Carnets y varios

7.030,91

6,1

7,13 %

1,50 %

Total Gastos 114.496,93 Euros

Resultado 2017 (109 altas y 16 bajas)

Total Ingresos 115.751,81
Total Gastos 114.496,93 Euros
Resultado Total:1208,88

Patrimonio
FONDO DE RESERVA 22.000 EUROS PROVENIENTES DE
LOS SUPERAVITS DE AÑOS ANTERIORES.
DINERO SITUADO EN UN PLAZO FIJO EN IBERCAJA
GARANTIZADO A LA VISTA, RECUPERABLE EN 24 HORAS,
A UN INTERES ANUAL DEL 0,05%.
DEPOSITAR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2017
Cuotas AEGM 2017 y credenciales internacionales
Cuota Anual 100 euros (Bajada 5 €)
Cuota Entrada 100 euros (sin subida)

Dividida en 50/50 primer y segundo año.
Cuota UIMLA 7 € (sin subida)
Cuota UIAGM 48 € (sin subida)
Presupuesto 2018

Total Ingresos: 117.797
Total Gastos: 116.547
Resultado Total: 1.250
Una vez dichas las cuentas pide la palabra Julián Calvillo.
-Julian Calvillo, comenta que fue invitado a hacer una
auditoría de las cuentas, y fue muy satisfactorio, haciendo
un par de apuntes, uno el de superávit, y otro el tema del
seguro de rc (preguntar a Erik), y también pregunta el
porqué de la diferencia de gastos de comisiones de
escalada y alta montaña. Fernando y Raúl contestan.
Por último Julian vuelve a preguntar si la figura del gerente
será remunerada.
Erik comenta que lo propone, pero que será a futuro.
Julio Armesto, pregunta cuantas bajas hubo el año anterior
en comparación con este año. Erik contesta que hubo más
el año pasado, y explica cuál es la política de la AEGM con
los socios que tienen problemas para pagar las cuotas.
Juan Bazán, pregunta que si lo de la auditoria de Julia es
por necesidad de la Junta, o por decisión de Julián? No lo
ve operativo a futuro
Erik le contesta que principalmente era idea de él, que
Julián no insistió.
Narciso dice que es muy positivo y además da fiabilidad.
Cipriano López pregunta cuánto cobra la secretaría y
cuantas horas hace?

Erik le contesta las cantidades y hace una mención a que
hace la labor de contable, y secretaría. Teniendo la
titulación de administrativa, se le paga la cantidad que en
aquel entonces le correspondía por convenio.
-Se votan las cuentas:
Todos votan que si
Hay una abstención: Manel Pascual
-Se vota bajar las cuotas a 100 euros
Juan Bazán vota no
Todos votan si
No hay abstenciones.
-Se vota el presupuesto 2018:
Todos votan que si
Informe del vicepresidente
Áreas de actuación
Comisión Técnica Media Montaña
Comisión Técnica de Barrancos
Representación AEGM
Conferencias AEGM
Comisión de media montaña
Dirección observaciones UIMLA y
reciclajes.
Coordinación Observaciones con los
Centros de la Féc.
23/enero. Coordinación con dirección
técnica Feec.
3-5/, marzo. Observación IES St. Cugat
Feec
3-5/, marzo. Observation IES St. Cugat FeecRedes So
15-17/marzo. Observación IES Ripoll.
17-18/marzo. Reciclaje UIMLA Feec.
Reciclaje UIMLA Feec UIMLA 2017.
Benasque
5-7/ abril. Observación IES Bagà.

7-8 /abril. AG UIMLA primavera en
Geneveciales
17-18/marzo. Reciclaje UIMLA Feec.
7-8 de abril. Reunión UIMLA de
primavera en Geneve.
19-21/abril. Reciclaje UIMLA AEGM
Benasque.
8-12/noviembre. AGA UIMLA Namur
19-21/abril. Reciclaje UIMLA AEGM Benasque.
19-21/abril. Reciclaje UIMLA AEGM Benasque.
Ayuda a la comisión de Barrancos
12-13 de diciembre. Coordinación de
Reunión de Subcomisión Canyon
UIAGM en Barcelona.
Reunión comisión Técnica.
Colaboración en reciclajes 2017.
20/octubre. Reunión con responsable
de Jeneuse et Sports del departamento
66 Pirineos Orientales.
Acceso cartas profesionales y
campañas de seguridad.
Reunión CPCP en Montpellier.
21/noviembre. Reunión con Directora
EEAM / Fedme
Reconocimiento de las Titulaciones en
Francia. (Carta Profesional)
Modificación del decreto de formación
de TD
Alex Sevilla: Observación de la UIMNLA, por saber cuándo
se van a hacer efectivos los cambios que se proponen para
las observaciones.
Toño Guerra: La carta francesa está caducada ya, como se
puede renovar. Juan Carlos le responde.
Se paraliza a las 11:35 para tomar el café
A las 12:00 se reanuda la asamblea.

Comisión técnica de media montaña
Hace su exposición Ana González:
ACTUACIONES DE DINAMIZACION CT MEDIA
MONTAÑA
1. ENCUESTA RECOGIDA DE PROPUESTAS
2. CAMISETA PARA TD MM UILMA Y NO UIMLA
3. REUNIONES TD MM en MADRID,JACA,MANRESA,CANGAS
DE ONIS
Encuesta
Nos gustaría saber tu opinión sobre estas propuestas
y si estarías dispuesto a participar
• 1.Trabajas actualmente como TDMM?
•
¿A tiempo completo?
• ¿Combinándolo con otras profesiones?
2.Propuestas que te interesan
• Material corporativo, crear una imagen común de
difusión del TD.MM (camisetas, chalecos, gorras)
• Reunión Presencial y Encuentro Anual de TD Media
Montaña
• Canal de comunicación para TDMM dentro de la
web AEGM
• Creación de un buzón de sugerencias activo en las
redes sociales o web
• Divulgación: prensa, radio, TV, revistas
especializadas, buscar medios.
• Elaborar ficha técnica para definir al TD MM y sus
especialidades
• Otras
3.¿Te apetece implicarte en algunas de estas
propuestas?
• ¿cuál y cómo te gustaría participar?
4. ¿Te gustaría hacer cualquier otra propuesta?
•
Anímate y si es posible intentaremos llevarla a cabo
en los próximos 4 años
• Gracias por tu colaboración
• CT. Media Montaña

• 1.TRABAJAS ACTUALMENTE COMO TD.MM?

Distribución geográfica
• Madrid 20
Cáceres 2
• Aragón 6
Coruña 1
• País Vasco 2
Tenerife 2
• Cataluña 21
Burgos 1
• Salamanca 1
• Andalucía 7
• Valencia 3
• Asturias 2

Ávila 1
Palencia 2
Alicante 2
Baleares 1

Propuestas que te interesan
1. Las más votadas han sido la reunión y el material
corporativo
3ª divulgación;4ªcanal 5ª buzón de sugerencias y por
última elaboración de la ficha técnica
Otras consideraciones de los socios
• Formación marcha nórdica en TD.MM
• Reuniones por CC.AA o zonas
• Presencia en revista especializadas
• Intrusismo laboral

• “CREO INTERESANTE HACER UNA CAMPAÑA DE
CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN, DE CARA AL
VERANO Y A LOS CAMPAMENTOS JUVENILES,”
• “La web a esta muy bien pero en general no la usa el
socio , yo ya no me acuerdo de mis claves ...”
• “No he sido nunca partidario de los foros a no ser de
que haya un profesional que los vigila constantemente
y puede moderarlos Suelen acabar siendo un lugar de
disputas y peleas. De hacerlo debe ser muy bien y con
un control férreo “.
• “Hay otros medios para establecer reuniones. Video
conferencia, publicación online de las reuniones, etc.
Sería interesante poder asistir remotamente a las
reuniones, en general, en modo escucha i participando
por escrito (chat)”
“INFORMACIÓN MENSUAL DE CUALQUIER CAMBIO EN EL
SECTOR, MÁS CURSILLOS DE RECICLAJE EN DIFERENTES
PROVINCIAS ESPAÑOLAS,ENCUENTROS O SALIDAS CON
OTROS GUIAS DE TDMM Y COMPARTIR
RUTAS,OPINIONES,FEEDBACK CON EXPERIENCIAS EN
SALIDAS CON.CLIENTES,CREO Q SERÍA ENRIQUECIDOR
PARA EL RESTO DE COMPAÑEROS”
Orden del día
• PRESENTACION
• PRESENTACION ASISTENTES
• RESULTADOS ENCUESTA
• RESUMEN REUNION MADRID y JACA
• PROPUESTAS DE DINAMIZACION CTMM
Propuestas de dinamización
• Material corporativo, crear una imagen común de
difusión del TD.MM (camisetas, chalecos, gorras)
• Reunión Presencial y Encuentro Anual de TD Media
Montaña
• Canal de comunicación para TDMM dentro de la
web AEGM
• Creación de un buzón de sugerencias activo en las
redes sociales o web

• Divulgación: prensa, radio, TV, revistas
especializadas, buscar medios.
Elaborar ficha técnica para definir al TD MM y sus
especialidades
Ana acaba con su intervención y se da paso a Álvaro
Basteropara que haga la propuesta en público. Álvaro, lo
primero agradece a la junta la participación que se le ha
dado en las diferentes reuniones de guías de media
montaña que se han realizado este año, después de las
mismas han quedado varias veces tanto en Madrid como en
Barcelona con distintos compañeros , y quiere expresar una
propuesta en tres líneas…..
Juan Carlos dice que es una buena iniciativa.
Erik plantea que es muy buena idea, pero que se realice en
Madrid tiene aspectos positivos y negativos.
Ana enseña la camiseta del Guía de medía
Julián Calvillo creé que para que haya más participación se
deberían hacer las reuniones entre semana.
Nano Sánchez, agradecer el trabajo, tiene una pregunta en
cuanto a los cambios de competencias que afecten a los
técnicos de media montaña.
Erik hace un inciso para saludar y agradecer la asistencia a
Alberto Ayora, y a José Ramón Puyol y Silvia.
Uimnla y escuelas
Juan Carlos Vizcaíno habla en nombre de Joan Carles
Martínez.
UIMLA AGA Namur 2017
La edición de la AGA 2017 de la UIMLA, la han
organizado nuestros compañeros de la asociación belga
(UPMM) en la localidad de Namur. La sede ha sido el
Albergue de Juventud de la misma población, donde a
parte de alojarnos se han desarrollado las diferentes
reuniones y grupos de trabajo.
ASAMBLEA GENERAL
En esta asamblea han participado los siguientes países
miembros: Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria,
Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Italia, Polonia, Rumanía y Suiza. Ausentes:
Argentina, Perú y Macedonia, este último como miembro

aspirante. También han asistido para presentarse, Chile y
Japón.
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑA
Los temas y votaciones de mayor relevancia fueron:
- Aprobación del estado de cuentas y presupuestos
2018: votados y aceptados.
- Presentación de Japón, una asociación muy potente
con 1329 Guías de Media Montaña. Votación para
ingresar en la UIMLA: votado y aceptada como miembro
aspirante.
- Presentación de la asociación de Chile: votado y
aceptada como miembro aspirante.
- Votación de varios artículos de los estatutos: Art.: 3,
Art.: 10 y Art.: 13.
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑA
UIMLA AGA Namur 2017
- Votación de la nueva Junta Directiva de la UIMLA que
Tras las dimisiones del Secretario y Presidente después
de la AGO de Crozet (Francia) hacía vital el reconstituir
esta directiva. Para los puestos de Presidente y
secretario se postularon los siguientes candidatos:
President: Ian Spare (BAIML-GB). Secretario/a: Kelvyn
James (BAIML-GB), Marie-Anne Barazategui (ASAMSuiza)
y Stéphanie Rey (ASAM-Suiza). Los resultados
acaecidos después de las votaciones han dejado la nueva
JD de la UIMLA de la siguiente forma:
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑA
Guias de Media Montaña
Presidente: Ian Spare (BAIML-GB)
Vicepresidente: Sylvain Jugand (SNAM-FR)
Tesorero:Gabriel Deramaix (UPMM-B)
Jefe Técnico: Bill Bailey (BAIML-GB)
Secretaria: Marie-Anne Berazategui (ASAM-CH)
ASAMBLEA GENERAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑ

Remarcar que se hicieron dos talleres:
1.-Movilidad laboral de los miembros UIMLA.
Se presentaron las diversas reglamentaciones existentes
en cada país, región o comunidad.
Será una importante herramienta que en breve
tendremos con la finalidad de poder consultar antes de
viajar o programar una actividad y saber que requisitos
deberemos cumplir.
2.-Cuaderno técnico. (Manual). Estival
Será el guion a seguir en todos los países miembros de
la UIMLA en sus respectivas formaciones.
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑA
UIMLA AGA Namur 2017
Carta Profesional Francesa y los reciclajes válidos
para Francia.
Nos comunicó François Burthey (SNAM) que enviáramos
nuestros reciclajes AEGM de media montaña
(Contenidos, cargas horarias, etc...)Con la finalidad de
que el SNAM pudiera validarlos ante el Gobierno de
Francia y su Ministerio.
Asistirían miembros del SNAM como expertos a nuestros
reciclajes.
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑA
Se debatió sobre el buen uso del logo por parte de las
diferentes asociaciones.
Se acordó que solo se celebraría una Asamblea Anual
con un día más de trabajo, eliminando así la que se
Venía realizando hasta ahora en primavera. El motivo es
reducir costes, sobretodo en pequeñas asociaciones.
La próxima AGA se celebrará en Eslovaquia 7,8, 9 y 10
de noviembre de 2018.
ASAMBLEA GENERAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑA
UIMLA AGA Namur 2017
Conclusión General
Esta asamblea se preveía tensa y poco productiva.
Gracias a las buenas intenciones de todos los delegados
creo que hemos empezado por fin a instaurar unas
buenas bases para poder evolucionar en calidad y en
número de países que quieren formar parte de la UIMLA.
Después de desencallar varios temas referentes a
estatutos, cotizaciones y sobretodo el constituir la nueva
Junta Directiva.
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE MONTAÑA
Centros de formación
La UIMLA parece que va a retomar sus objetivos marcados
en
la actualización al estándar de la formación de los países
miembros después de la nueva directiva que se ha
aprobado en
Namur.
España es el único país que tiene diversos centros de
formación. La AEGM es la responsable de evaluar las
competencias de los Guias que obtienen la credencial
UIMLA.
Este año solo se han admitido a formalizar y realizar
observaciones los centros que se había comprometido en
2016.
Actualmente no se admiten más acuerdos con centros de
formación.
La C. T. está elaborando en acuerdo con la UIMLA una
modificación de norma de trabajo con los centros y de la
acceso a la credencial. El objetivo es aplicarla a partir del
final
del 2018.

CENTRO ESTADO CONFERENCIA 2017
OBSERVACIONES CONDICIONES UIMLA

T. DEPORTIVOS ARAGON /
EMB
ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
KIROLENE ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
ESCOLES PIES ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
CEFEM ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
ETEVA ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
IES POBLA DE SEGUR ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
IUNDENIA* ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
ALSASUA ACTUALIZACION
PENDIENTE OK OK CREDENCIAL DIRECTA
CEDI* SIN ACTIVIDAD
REVISION DOCUMENTACIÓN / NO
TENEMOS INFORMACION DE
ACTIVIDAD
FEEC CONVENIO FIRMADO /
EN OBNSERVACION OK EN PROCESO ACTUALMENTE
CANTABRIA CONVENIO FIRMADO /
EN OBNSERVACION OK PREVISON DE REALIZAR
OBSERVACION Y PROCESO EN 2018
FMM/EMAM EN COMUNICACION
ASTURIAS EN COMUNICACION NO TENEMOS
INFORMACION DE
ACTIVIDAD
FAM/EAAM EN COMUNICACION
SIGLO XXI* CONVENIO FIRMADO /
SIN ACTIVIDAD
EBAM* ACUERDO INACTIVO PROCESO INTERRUMPIDO
CANARIAS COMUNICACION
NUEVO CENTRO MADRID COMUNICACIÓN

Alex Sevilla, dice que es importante que el nuevo proceso
sea para todas las escuelas por igual.
Erik comenta que eso está
Álvaro Bastero pregunta que este manual que se ha dicho,
para cuando se prevé que esté acabado?
También comenta que como se va a tratar el problema de
que ahora la inspección pidan que den la formación técnicos
superiores. Erik comenta que eso sin duda lo va a apoyar la
AEGM, para que los profesores que den la formación sean
técnicos de media montaña, tal y como exige la UIMNLA.
Comisión de alta montaña
Raúl Lora hace su exposición.
Ámbito nacional:
-Colaboración escuelas AM
- Kirolene
- Pobla
- Benasque
-Colaboración FEDME
- Comité de seguridad
- Otros
-Trabajos CSD: Decreto formación y EPC
Reciclajes 2018
- Esquí, nivología, orient., prim. auxil.
- Curso profesorado
-Colaboración en normativa y seguros
-Mails socios
Ámbito internacional:
-Asambleas UIAGM
-Eslovenia
-Nepal
-Próximos años una asamblea anual

-Colaboración CT UIAGM
- Formación
-Acuerdo ENSA
-Gestiones EPC
Agustín Sanabria: con el aspirante a guía se puede trabajar
en Francia? Raúl le contesta que No se puede trabajar.
Comisión de barrancos
David Lombás expone su intervención.
Reuniones de la futura Asociación internacional de
Barrancos
Sub Comisión barrancos UIAGM
C.P.C.P.
Reciclajes 2017 -2018
Reuniones Medio Ambiente Gobierno de Aragón
Acciones 2018
Reunión Sub comisión de la UIAGM Barrancos
Kransjka Gora 10 de mayo 2017 Eslovenia
Representación: Eslovena, Italiana, Francesa y Española.
Homogeneizar las Formaciones UIAGM
Definir la duración del bloque formativo
Definir el Curriculumacceso
Curso piloto (Italia)
Presentación de los trabajos al SNAM y SNAPEC franceses
Comisión Técnica Barrancos
Reunión con C.P.C.P.
Montpellier 29 Noviembre 2017
(Comité de Pilotage du CanyonismeProfessionnel)
•Resumen de las reuniones anteriores la Subcomisión
UIAGM
•Trabajos para la creación de la Asociación Internacional
(solo Francia y España cumplen formación Oficial y una
única asociación nacional)

Reciclajes 2017
8,9 de abril Aguas vivas y barrancos caudalosos
(garantizado)
6,7 de abril Progresión, conducción y auto rescate (grupo
mínimo)
5,6 de Junio Progresión y conducción en barrancos con
caudal elevado
Valle del Jerte (Cáceres)
(Suspendido)
Reciclajes 2018:
17,18 de Mayo Aguas vivas y barrancos caudalosos
5,6 de Junioauto rescateen barrancos
Mesa de trabajo: Rana Pirenaica.
Huesca 2 de marzo de 2107
TDA , APAGM, AEGM y Medio Ambiente
•Necesidad de definir tramos comerciales
•Informar productos químicos de limpieza
•Crear un decálogo de buenas prácticas
Zaragoza 21 de marzo de 2017
TDA, APAGM, FAM, AEGM y Medio Ambiente
A petición de la FAM que no estuvo presente en la reunión
de Huesca
Proceso Largo (la regulación del urogallo
5 años)
Zaragoza 22 de Mayo de 2017
TDA, APAGM, FAM, AEGM y Medio Ambiente
•Propuesta de las asociaciones profesionales regulación
general.
•Mesa de trabajo con reuniones periódicas
Reunión Sub comisión de la UIAGM
(pendiente de fecha)
•Reunión C.P.C.P
5 de Abril 2018 Barcelona
•Reunión Rana pirenaica
(pendiente de fecha)
•Reciclajes 2018

•Camisetas barrancos.
•Carta Profesional
Comisión de escalada
Fernando Hernández hace su exposición.
Trabajos realizados
-Figura del técnico deportivo en PN Guadarrama
-Reuniones con EMAM y CFEM
-Reuniones con rocódromos en Madrid y Barcelona
Trabajos 2018
-Reunión de escuelas
-Reciclaje de equipamiento en instalaciones deportivas
-Integrar el curso de equipadores de competición, dentro
de la formación de TD

Silvia y Ramón grupo Brocers
Ramón comienza agradeciendo la confianza depositada,
gracias a la junta y gracias a Javier Garrido.
Silvia, quiere agradecer a la junta directiva, dar la
enhorabuena por la página web. Se está estudiando que la
compañía, de cobertura a los trabajadores que se tengan
asalariados. Hay una garantía ante contaminación
medioambiental, de 300.000€.
El precio no se va a mover en la RC, pero si en la póliza de
accidentes, tenemos a disposición vuestra los certificados
en inglés y francés.
A día de hoy hay 256 pólizas, se ha empatado entre lo
ingresado por pólizas con lo que se han pagado por
accidentes. Es muy importante que cuantas más pólizas
mejor, porque es más fácil para mejorar las condiciones y
mantener las existentes.
Silvia comenta que para los casos que pidan pólizas de
10.000.000€, podrán pagar un suplemento para los que lo
necesiten.
Silvia comenta que viendo que se necesita, se han puesto
en contacto con una aseguradora de servicios jurídicos. Si

se hace una póliza colectiva, al año saldría por unos 20 o
30€ al año, con posibilidad de coger un abogado.
Cipriano, si una empresa te contrata para hacer una
actividad que no están en tus competencias, quien tendría
el problema, la empresa o el trabajador? José Ramón
contesta que todos, es una exclusión del seguro.
Fernando Garrido, el seguro de accidentes, es Europeo?
Hay una problemática cuando sales fuera de Europa.
Silvia dice que no hay un volumen suficiente para que sea
algo estable
Insignias de Oro
Se lee el acta.
Erik hace entrega de las insignias,
Grupos de rescate: Agradecimiento a la junta directiva, a
los 245 miembros, gracias a los pilotos y especial mención
a los 8 compañeros fallecidos.
Erik agradece al Alcalde de Jaca, el Alcalde dice unas
palabras de agradecimiento, y quiere mencionar que Jaca
piensa en montaña y tiene la suerte de tener tanto a la
guardia civil como al ejército. Da importancia de la labor de
los guías en su función de acompañar y educar.
2:20 se hace una parada para comer.
15:40 se reanuda la asamblea.
Raúl comienza dando una pequeña presentación de lo que
se está haciendo de intrusismo,
Julián Calvillo: nos expone como está la situación en castilla
y león, nos cuenta la figura del monitor de nivel.
Juan Bazán: Comenta que aunque haya un decreto, eso no
hacía que nadie lo controlará.
Se fueron haciendo diferentes denuncias a turismo. Hace 4
años la guardia civil empezó en guara a hacer cumplir la
normativa. Este año se han empezado a hacer una serie de
controles, tanto en barrancos como en esquí. Se pedía una
acreditación como guía. También ha habido denuncias a
empresas por no tener contratado a los guías. Este año no
ha sido severo, era más de aviso. Este año va a haber un
control más exhaustivo sobre todo en pistas de esquí.
Hay mucho trabajo que hacer, pero se va por buen camino.

Iñigo: Si trabajas para una empresa Francesa, quien tiene
que hacer la inscripción, el guía o la empresa? Juan le
contesta que el guía que la dirige.
Toti: En el congreso de seguridad hubo una ponencia sobre
todo esto, y quedo muy claro.
Julio Armesto: No le parecía bien que solo se pidiera
papeles a los que son de Aragón, pide que se pongan de
acuerdo entre la aragonesa, española y AEGM.
Manuel Pascual: España es el país con más leyes, pero con
más caos para cumplirlas, la policía y guardia civil están
haciendo bien su trabajo pero no pueden llevar a cabo cada
una de las denuncias que se ponen.
Toti Sánchez: Comenta el congreso al que asistió en
Andorra del I.C.A.R. lo interesante de las diferentes formas
y equipos profesionales de rescate. Pone un video
explicativo.
Expone rápidamente la problemática del Parque Nacional
Sierra de Guadarrama.
Manel Pascual: Hace un llamamiento para que seamos
profesionales, comenta que se ha pasado al bando
activista, en vez de criticar a la AEGM ha pasado a realizar
algo, hizo el primer congreso de seguridad en Panticosa.
Julio Armesto: Propone a la Junta que la AEGM esté
presente en esta asociación.
Narciso de Dios: Hace una propuesta para hacer un
apartado de memoria histórica en la web de la AEGM tanto
para los socios como para los clientes.
Paula Cavistani: El curso que se ha propuesto para mejorar
los planos psicológicos, este abierto a las demás
especialidades.
Nano; Nivologia está abierto a los de media montaña? Se le
responde que sí.
Fernando Sabat: Como esta las competencias de las vías
Ferratas? Tiene constancia de que hay gente de barrancos.
Paula Cavistani: No quedaba claro a que titulación le
correspondía, lo que sí que se dejó claro es a quienes
tengan competencias en encordar a clientes.
Nano: Plantea que para futuro, al igual estaría bien
Manolo: A fecha de hoy el que tiene competencias sigue
siendo el técnico de escalada, y alta montaña.

Álvaro Bastero: Se sabe si ha entrado la ley del deporte en
la comunidad de Madrid? Se le contesta que no.
Erik despide la asamblea y agradece a todos los presentes
su implicación.

