ACTA ASAMBLEA GENERAL 2018 MADRID
En Colmenar Viejo a 13 de Diciembre de 2018. Firman su
asistencia:
ERIK PEREZ,ANA GONZALEZ,DAVID LOMBAS ,JC
VIZCAINO,RAUL LORA,FERNANDO HDZ,JUANCARLOS
GOMEZ,JAVIER GARRIDO,TOTI SANCHEZ,LUIS ANGEL
FERNANDEZ,FERNANDO GARRIDO ,JUAN BAZAN,SALVA
CAMPILLLO,MERCEDES SANCHEZ,JULIAN FDZ
CALVILLO,ALVARO BASTERO,LIDIA HERRERO,ANGEL
VILLAN,TENTE LAGUNILLA,BENITO POZA,CARLOS
CAMPOS,PEDRO DEL TANAGO ,TONY POLO,JOSE LUIS
ANTON,NARCISO DE DIOS,EMILIO ,JORGE
TARBERNERO,JESUS VELASCO,MARTIN RUFAS,JULIO
ARMESTO ,JORDI PAU,JULIAN GARCIA ROMO ,NARCISO DE
DIOS,LUIS TORIJA,ANGEL MIERES,JOAQUIN
ALVAREZ,EDUARDO ANDRES CALZADA SANCHEZ David
CABALLERO MOLANO, CESAR MARTIN DELGADO,MIGUEL
GARCIA FERNANDEZ MIRANDA,DANIEL
PELEGRINA,GUILLERMO BURBA,MARTA HURTADO ,BEATRIZ
SANCHEZ,MANUEL ARGUL,JORGE LANTERO, ÁNGEL MARÍA
FLORES,ALEX SEVILLA,FELIPE GOMEZ ZAPATERO,KILI DEL
RIO,ALVARO DUQUE,JORGE APAUSA,JOSITO
FERNANDEZ,DANIEL ORTE,MARCOS GONZALEZ,DANIEL
ALONSO,FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MARTIN,DANIEL
LIGERO,LUIS SANTAOLAYA
Disculpan su no asistencia: Lambert Colas, Joan Carles
Martínez, Antxon Burcio, Juan Carlos Chamoso, Tomas
Rodríguez, Manuel Rodríguez, Leo San Sebastián.
Erik se presenta, y da la bienvenida a todos los asistentes,
hace una especial mención a algunos compañeros, y pide
un minuto de silencio por los compañeros fallecidos este
año. Es un momento emotivo con un fuerte aplauso entre
todos los asistentes.

Pregunta a los asistentes si alguien quiere leer el acta de la
asamblea anterior. Nadie quiere

Informe del presidente
Erik hace una presentación de su labor como presidente.
Presidente es Coordinador y representante.
Todo debe hacerse para beneficio del asociado
Mantener y consolidar lo conseguido, todo debe hacerse
para beneficio del asociado.
La AEGM es la única asociación nacional.
3000 títulos, 1900 titulados, 1010 asociados
Asociación Aragonesa (APAGAM), es la más antigua
constituida, luego la asociación Val De Aran, después la de
Valle de Benasque, Andaluza y la última la asociación
Balear.
La mayor parte de los asociados de estas asociaciones
también son socios de la AEGM.
En este 2018 se han cumplido 25 años de la asociación:
• La AEGM se creó para conseguir el reconocimiento
de la profesión
• Los guías 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.
Democracia Pura.
• Es quien tiene la responsabilidad de la Gestión
diaria.
• Independencia de las Comisiones Técnicas.
Coordinación para no contradecirse.
• Una media de 60 días al año de trabajo por
Directivo.
• Nueva Oficina más amplia.
• Administración-Contable. Lourdes Gil. 10 años.
La AEGM lleva 25 años de recorrido, tiene unos buenos
cimientos. Estatutos Solidos. Trabajando siempre en
positivo, dejando de lado diferencias, personalismos.
Con Solidaridad.
Mirando siempre el futuro.

No tenemos por qué ser muchos, no hacemos proselitismo,
tenemos que estar los que queramos estar.
Nadie debe estar para luchar contra los demás, sino para
luchar juntos.
90 altas anuales de media en los últimos 3 años. 2018 han
sido más.

Objetivos
Gestionar lo conseguido consolidándolo
Administración económica austera, haciendo todo lo más
posible.
Relaciones Institucionales:
Internacionales UIMLA y UIAGM
Nueva asociación internacional barrancos
Nacionales:
Fedme/ CSD
CCAA
GREIM
Escuelas
Intentar profesionalizar la gestión de la AEGM, a futuro.
Trabajar por los asociados
A) Luchar contra el Intrusismo. Difícil. Mejorando más y
más.
Las Administraciones a veces no ven intrusismo donde
nosotros sí. Llevamos años en ello, se avanza poco a poco,
pero se avanza. Muchos gobiernos tienden a la
desregulación: FP, nuevo decreto paralizado, Ley del
deporte sin salir (ejercicio profesional)
Sentencias Judiciales, ayudan mucho contra intrusismo.
B) Seguros de RC y de Accidentes.
Una póliza Solvente y que sea segura en el tiempo.
Desde hace 24 años Brockers Doc. Mejora de Coberturas
cada año.
Ayuda a las familias socios fallecidos accidente laboral.
D) Reciclajes, 2018 han participado 110 socios
7 Garantizados, el precio más bajo posible,
subvencionándolos.
E) Sponsors, oferta anual o bianual, descuentos en
productos, material de regalo. Ejemplo: Julbo, magnifica
respuesta.

Esto no se debe a esta Junta Directiva, se debe a las 9
Juntas Directivas anteriores, todos equipos que abrieron
huella. Quien quiere participar lo hace.
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, Un recuerdo muy especial.
Juan Carlos Gómez.
Javier Garrido cuyo trabajo ha sido reconocido por todos
los anteriores y por gentes de dentro y fuera de la AEGM.
Hemos estado estudiando la ayuda a las familias de guías
fallecidos
Ayuda inmediata a la familia del socio que haya fallecido en
accidente laboral, incluido en la cuota anual.
1000 EUROS AL CONYUGE / PAREJA DE HECHO
1000 EUROS POR HIJO QUE NO EMANCIPADO.
Se va a crear una comisión de seguimiento
TRATAMIENTO FISCAL, EL RECEPTOR TIENE QUE
DECLARARLO COMO GANANCIA PATRIMONIAL NO
DERIVADA DE TRAMSMISION DE ELEMENTOS A
INTERGRAR EN LA BASE IMPONIBLE

Informe del secretario
Fernando Hernández se presenta y pasa a contar el
informe.
Trabajos realizados por secretaría:
-Actas
-3 Juntas directivas, más una a distancia
-Reclamaciones (No ha habido)
-45 circulares y más de 1000 mails contestados

Altas y bajas:
-Enero 2018 (22 bajas)
-Somos 1009 socios (64 mujeres)

-157 altas nuevas
-Se esperan 95 nuevas altas para 2019
Control de la web:
-Cambios ocasionales
-Implantación de la LOPD
-Se cambia de empresa de mantenimiento en 2019

Informe del tesorero
Cuentas 2018 y presupuesto 2019
Cuentas 2018
Cuotas 2019
Presupuesto 2019
Patrimonio fondo de reserva
Ingresos 2018
Ingresos
Cuotas y Altas

Sponsores

112.550,00€

0€

2018

2017

2016

2015

90%

87%

88,%

88%

0%

0%

0,68%

0,68%

CRED. INTERN

9.704,00€

7,3%

7,4%

8,52%

7,38%

Otros / Varios

3.049,16€

2,4%

5,6%

3,86%

3,94%

Total Ingresos : 124.413,26

Gastos 2018
Gastos

2018

2017

2016

Oficina / Operatividad

18.958,18€

15,39%

11,2%

11,72
%

Administración

26.961,99€

21,89%

23,3%

30 %

Representación/Trabajos 27.865,11€
técnicos

22,63%

13,5%

18 %

Credenciales
nternacionales

8.774,37€

7,12%

7,7%

6,51 %

Boletín / Web

4.841,57€

3,93%

8,7%

2,83 %

C.T. Media montaña

15.317,77€

12,44%

21,5%

11,83
%

C.T. Alta montaña

6.490,19€

5,27%

6%

10,52
%

C.T Barrancos

6.118,50€

4,97%

1,7%

1,62 %

C.T Escalada

1.171,49€

0,95%

0,3

0%

Carnets y varios

6.653,87€

5,40%

6,1

7,13 %

Total Gastos:

123.153,04€

Resultado 2018
Total Ingresos: 124.413,26€
Total Gastos Total Gastos:

123.153€

Resultado Total: 1.260,22€
157 nuevas altas y 22 bajas

Tesorería patrimonio
Fondo de reserva 22.000. Provenientes de años anteriores.
Dinero en un plazo fijo en ibercaja, recuperable en 24
horas, a un interés fijo del 0,5%
DEPOSITAR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2017y 2018
1153€+ 1.260,22€
Total: 24413€
Presupuestos 2019
Total Ingresos: 130.572€

Total Gastos: 129.498€

Resultado Total: 1.092€

Cuotas AEGM y credenciales
Cuota Anual 100 € (sin subida)
Cuota Entrada 100 € (sin subida)
Dividida en 50/50 primer y segundo año.
Cuota UIMLA 7 € (sin subida)
Cuota UIAGM 47 € (baja 1€)
Bajada del Franco

Cesar pregunta cuánto ha costado la agenda? Erik comenta
que ha costado 2600€. Más el envío 1,5€.
Cesar opina que no se siga haciendo por el uso del papel.
Salvador Campillo Que tipo de comisiones se pagan a los
bancos? Principalmente por los recibos.
Juan Bazán, él está de acuerdo con la agenda y el formato.
Álvaro Bastero, por que aparecen 2.000€ menos de cuotas
de socios?
Julián Calvillo, opina que aunque el coste de la oficina es el
doble se ha ganado muchísimo

Votaciones:
Cierre de cuentas 2018:
Votos en contra:0
Abstenciones: Eduardo Calzada (1)
A favor: resto
Presupuesto 2019:
Votos en contra:0
Abstenciones: 2
A favor: resto

Cuotas 2019:
Votos en contra: 1
Abstenciones: 2
A favor: resto

Comisión de alta montaña y accidentes
Empieza hablando Raúl Lora
Ámbito nacional:
-

Colaboración escuelas AM

-

Pruebas de acceso

-

Reunión de centros

-

Actualización manual

-

Reciclajes 2019






Esquí (enero)
Nivología (marzo)
Orient. (enero y octubre)
1º auxilios (noviembre)
Cuerda corta (junio)

Ámbito internacional:
-

Colaboración UIAGM formación

-

Asambleas UIAGM Austria

-

Acuerdo ENSA

-

Gestiones EPC

Comisión de accidentes
1.
Ayuda solidaria a familiares de guías fallecidos en
accidente laboral.
2.

Elaboración protocolo accidentes graves

3.

Elaboración decálogo de buenas prácticas

-Reunión comité seguridad en Jaca.
-Compromiso entidades
-4 ponencias en distintos lugares
-Contactos con CSD. Nuevo decreto
-Reunión e informe a JCyL.
-Decreto TA
-Estudio viabilidad prejubilación guías
Dudas: Julio Armesto, pregunta que considera que se
podría ahorra dejando que entre el resto de especialidades?
Podrían acceder los socios de la Aragonesa el 10% que no
son de la española a los reciclajes? Se dice que se le
contestará en Marzo.

Informe del Vicepresidente:
……..
Dudas.
Comisión académica
………..
Dudas: Erik pregunta si esto va a afectar a los UIMLA
titulados? No para nada.

Ana González comenta lo que ha realizado en este tiempo
haciendo un cronograma de sus actuaciones como
dinamizadora de la comisión:
2016 Coordinadora CT.MM
2017 Encuesta TD.MM de la AEGM.
..\Desktop\AG 18 CTMM\Tabulación de los Resultados
Encuesta TDMM.pdf
Reuniones TD.MM
1ªAlcobendas, 26 noviembre 2016; 25 asistentes
2ªJaca, 4 marzo 2017; 6 asistentes
3ªManresa, 20 octubre 2017; 17 asistentes
4ªCangas de Onís, 11 noviembre 2017; 5 asistentes
Camisetas para TD.MM
2018
I ENCUENTRO TDMM, en Manzanares el Real.70 asistentes
¿2019? II ENCUENTRO TDMM
Otras actuaciones:
1. Día nacional de la seguridad Fedme
Cangas de Onís; 20 Octubre 2018
Próximas actuaciones
Guías AEGM colaboradores
2. Reunión responsables de la EEAAM
3. Boletín de los 25 años
4. Curso para guías en Mallorca
https://iniciativesxxi.com/es/destacats-home/el-iiseminari-per-a-guies-de-muntanya-te-lloc-a-la-serra-detramuntana

Dudas: Luis Santa Olalla plantea que le preocupa mucho
que pasa con las titulaciones paralelas que se están dando
y que tienen competencias semejantes.
Se produce un revuelo, Erik le hace un planteamiento de
que es uno de los objetivos principales del gobierno
Gabriel plantea que haya más reciclajes en la zona centro.
Álvaro plantea a Ana que es lo que se ha hecho este año?
Ya que el encuentro ha sido autónomo y no en su
intervención ha hablado de cosas pasadas. Ana le contesta
que ha hecho un repaso desde que empezó a dinamizar la
comisión.
Joaquín Álvarez comenta que le parece interesante las
formaciones a deportistas que se han planteado desde la
fedme
Ángel Mieres redunda en que por primera vez se ha
contratado guías desde la fedme

Comisión de escalada
Fernando pasa a comentar lo realizado este año:
-Se ha realizado el reciclaje de equipamiento en
instalaciones deportivas en Madrid, fue un éxito con 10
participantes.
-Se han hecho unos pines de técnicos de roca, como se
hizo a los td de alta montaña
-Se ha viajado a diferentes eventos de la evolución de
instalaciones deportivas en Croll y Sofía
Proyectos del 2019
Reciclaje de equipamiento en instalaciones Abril
(Barcelona)
Reciclaje de cuerda corta
Reciclaje de orden y montaje de reuniones

Reunión de escuelas para Td2 y Td3 (Marzo)

Barrancos
David comenta las acciones que han realizado desde la
comisión:









Reuniones de la futura Asociación
Internacional de Barrancos
C.P.C.P.
Sub Comisión barrancos UIAGM
Reciclajes 2018 -2019
Camisetas
Reunión Seguridad
Trabajos 2019

-Reunión con C.P.C.P. Barcelona 5 de Abril 2018(Comité
de Pilotage du Canyonisme Professionnel)
Diseño de las competencias del Guía
Carga mínima horaria de las formaciones para entrar en la
asociación
-Reunión Sub comisión de la UIAGM Barrancos
Schrun, (Austria) 28 de noviembre 2108
Se aprueba en la asamblea la unificación de los cursos de
barrancos para guía de alta montaña
Para poder reconocerse los títulos de guía barrancos entre
países
Curriculum, pruebas de acceso y 15 días mínimos de
formación (Sin validez en España)
-Reciclajes 2018:
17,18 de Mayo Aguas vivas y barrancos caudalosos
(suspendido)
5,6 de Junio auto rescate en barrancos

-Reciclajes 2019
8,9 de mayo Aguas vivas y barrancos caudalosos
(garantizado)
Abril Progresión, conducción y auto rescate (garantizado)
-Pedido de 350 camisetas
Logo de Barrancos
Enviadas 288, resto pendiente para enviar
Se entregan este año y a nuevas altas
-Trabajos 2019
Reunión Sub comisión de la UIAGM (Pendiente de fecha)
Reunión C.P.C.P 4 de Abril 2019 Barcelona
Reunión Policía autonómica de Aragón (Pendiente de fecha)
Reciclajes 2019
Dudas:
Kili comenta el problema de los guías Belgas en Aragón

Encuesta socio laboral
Erik presenta a nuestro compañero Miguel Fernández
Miranda, ha sido el encargado de analizar la encuesta
pasada a los socios, comenta que es el 3º año que se lleva
haciendo, el objetivo principal es saber cuál es la evolución
de los guías de montaña. Hace un repaso de los resultados
(enviados por circular) y explica cómo se han conseguido.
Álvaro Bastero comenta que los que no tienen seguros,
están en activo?

Explicación de Brokers
Salen a la mesa Silvia y… hacen una explicación de lo
contentos que están de poder seguir un año más con
nosotros y que somos un colectivo muy unido, con una
bajísima siniestralidad.
Ángel María Flores propone que se sepa el nº de horas que
se trabaja frente a los accidentes.
Raúl propone a los de Brokers que los accidentes que
ocurran que se rellene un pequeño informe a nivel anónimo
para poder recabar datos para la comisión de accidentes.
Toti comenta que mayoritariamente son hombres, le
gustaría saber cuántas hay por titulaciones?

Medalla de Oro
Se entrega la medalla a Macario Blázquez, la recogen su
hija y su nieto.

Intrusismo
Julián Calvillo hace una pequeña presentación de su
colaboración con la junta, el trabajo desempeñado junto
con Raúl y las principales diferencias entre un monitor de
nivel y un guía de montaña.
Explica cuál es la situación actual en Castilla y León
Ángel Mieres comenta que solo pueden trabajar los
monitores de nivel con jóvenes de los 14 a los 30 años.
Ángel redunda en el artículo 4º del real decreto, pide que
se una la federación de Castilla León y AEGM para trabajar
en conjunto en este tema.
Toti Sánchez propone crear un comité jurídico.
Julián García Romo, ve interesante la opinión de Ángel
Mieres.

Javier Garrido, cree que no debemos desanimarnos, en
Francia pasa algo parecido.
Jordi comenta el caso de Cataluña
Jorge Tabernero, cree que el comité de seguridad de la
Fedme está haciendo su función, pide si se puede ver las
comparativas de regulaciones de cada comunidad
autónoma. Erik comenta que está en un boletín
Erik comenta que se podría hacer una comisión para
trabajar este tema, que no seamos la propia junta ya que
no tenemos la capacidad para hacerlo.

Ruegos y preguntas
Cesar comenta que se necesita muchas más visibilidad
Comenta que hay técnicos de atletismo que están
trabajando sacando a gente
Juan Bazán comenta que después de mucho tiempo cree
que hay que hacer una campaña solida de comunicación.

Mercedes comenta que se debería hacer un día parecido
al geolodía
Narciso comenta que es importante que se escuchen las
iniciativas.
Felipe Gómez comenta que es mejor proponer un perfil que
se encargue de la comunicación, si entra en presupuesto.
Erik comenta que es bueno guardar dinero para los
familiares.
Propuestas: Jordi hace una propuesta sobre la nueva
titulación sobre marcha nórdica. Se propone una comisión
para estudiar este tema
Julián Armesto insiste en que se quite la palabra ruego.
Se da por concluida la asamblea a las 18:00 en Colmenar
Viejo (Madrid)

