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Introducción: 
Comienzo 9.25hs Raúl agradece la presencia de los presentes y agradece a los insignias de oro presentes. 
Se solicita un minuto de silencio en honor a los guías que fallecieron este año. 
Se hace hincapié a los presentes en respetar los protocolos y normas covid  de la instalación. 
Se informa de los horarios del día. Se realizará un descanso para la comida y se continuará a las 17hs, 
hasta las 20hs como tiempo máximo. 
 
1- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 
Erik Pérez solicita leer parte del acta de la asamblea anterior. El siguiente párrafo: 
 

 
 
2. INFORME DEL PRESIDENTE 
OBJETIVOS:  
- 18 meses marcados por la pandemia COVID-19 
1.- Ayudar a los guías de montaña, no solo a superar laboralmente la pandemia, si no a salir reforzados 
de ella. 
Descuento en cuotas AEGM para 2021 y hasta 2023. 
Descuento en seguro de RC 
Congelación cuota seguro accidentes a pesar de la siniestralidad 
Elaboración protocolos COVID desde el primer momento 
Impulso a la imagen de la AEGM y de los guías de montaña: 
Campaña en medios de comunicación: EL PAIS, Oxygeno, Radio Marca, etc 
Redes sociales: Instagram y Facebook 
Información por whatsapp 
Elaboración videos promocionales y banco de imágenes 
Regalo forros polares imagen corporativa 
2.- Representar a los guías de montaña en las instituciones internacionales, nacionales y regionales. 
La AEGM es conocida y respetada en: 
UIAGM, UIMLA. 
Ministerio de industria, comercio y turismo: gestiones ayudas COVID, solicitud IVA, etc 
Ministerio de economía y hacienda: gestiones IAE 
Consejo superior de deportes: trabajos desarrollo curricular decreto 2019 
Consejerías de turismo de diversas C.C.A.A. 
Organismo autónomo de Parque Nacionales  
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Guadarrama y otros Parque Nacionales… 
3.- Ofrecer servicios a nuestros socios que les permitan ser más competitivos. 
Presencia en formación reglada para colaborar en la mejora de la calidad de la formación desde el punto 
de vista de los profesionales. Pruebas acceso AM y MM. 
Mayor oferta de reciclajes de diversa índole, distribuidos por toda la geografía nacional y a un precio 
muy reducido (50€) para potenciar la formación continua. 
Plataforma de reciclajes: en cualquier lugar de España, mínimo 5 socios. 
Nueva oferta de cursos de preparación de pruebas de acceso. ¿Por qué? 
Gestiones compañía de seguros. Buenas coberturas, buen precio. 
Colaboraciones con tiendas y marcas de material para todas las especialidades. 
Gestión AEGM: trabajo y austeridad.  
Algunos datos: 
- Administración económica con absoluta pulcritud (ver informe auditoría) 
- Fondo de 25000€ intacto + 2000€ de incremento en 2020 
- Ayuda a familiares de fallecidos: 2000€ + 1000€/hijo 
- Reducción de gastos / reducción de cuota AEGM 
Algunos datos del trabajo de la JD: 
- 115 circulares en 18 meses = 6,3 circulares/mes 
- Más 6000 mails contestados = 20 jornadas laborales/miembro de la JD 
- 27 reciclajes organizados (a pesar de problemas movilidad) 
 Más de 160 alumnos en esos reciclajes 
 
Ronda de preguntas: 
Un socio pregunta: ¿Porque se paga más la credencial UIMLA de lo que cuesta generarla?. 
PRESIDENTE: hubo reducción en la UIAGM por parte de la UIAGM. La Cuota UIAGM la cubre el socio.  
Julián Calvillo interviene: Los socios UIMLA pagan más dinero que el coste de la AEGM, la AEGM asume 
el coste de los guías jubilados y carnets. Desfase de ingresos de la UIMLA y gastos. 
Ahora se compensará porque se sube la cuota de la UIMLA. Son decisiones que se tomaron en su 
momento en el 2012.  
DAVID SEGUIDO VELAZQUEZ socio 482, pregunta si los guías que hagan los cursos para acceso a parque 
de Guadarrama tienen competencias sobre el parque?.  
PRESIDENTE: Si, esta es la punta de lanza para que se haga extensible a los demás parques. 
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3. INFORME DEL SECRETARIO 
 
Trabajos Realizados: 
Elaboración de actas. 
Resguardo de documentación. 
Colaboración con las Comisiones Técnicas. 
Asistencia en la redacción de circulares. 
Asesoramiento en tareas de gestión.  
Revisión del contenido a publicar en redes sociales. 
ALTAS:  
Las cifras de los socios en 2020: 158 nuevas altas. 
 
Media Montaña: 127 nuevas altas. 
TD Barrancos: 11 nuevas altas. 
TD/TDS Alta Montaña: 10 nuevas altas. 
TD/TDS Escalada: 10 nuevas altas. 
 
Las cifras de los socios en 2021: 89 nuevas altas en lo que va del año. 
 
TD Media Montaña: 63 nuevas altas. 
TD/TDS Escalada 12 nuevas altas. 
TD/TDS Alta Montaña: 10 nuevas altas. 
TD Barrancos: 4 nuevas altas. 
BAJAS 
Durante el 2020: 25 Bajas. 
2021: 23 Bajas. 
 

 
 
Separado por especialidades: 
 
TDSAM UIAGM               149 
TDAM                                188 
TDMM                               845 ( UIMLA 693 ) 
TD BARRANCOS            317 
TD ESCALADA                190   (12 TDS ESCALADA ) 
Redes sociales informe Junio 2021 
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1. Objetivo: 

Dar visibilidad al colectivo con el  objetivo de generar una reputación positiva que convierta a la  
asociación en un referente para el público general y los medios de  comunicación. 
 
Esta reputación ayuda a la AEGM a  tener una posición de fuerza favorable y una mejor imagen de marca. 
 

2. Datos de crecimiento de audiencia 
Instagram: + 1100 seguidores 
enero 21 --> 0 seguidores 
junio 21 --> 1100 seguidores 
Audiencia total alcanzada --> 2200 personas 
 
Facebook: + 1138 seguidores 
enero 21 --> 3143 seguidores 
junio 21 --> 4281 seguidores 
Audiencia total alcanzada --> 89.000 personas 
 

3. Audiencia por segmento: 
 Distribución por sexo en redes  sociales 
La diferencia de audiencia entre  hombres y mujeres es menor a la de  enero de 2021, en la que la brecha  
era de 91% vs 9 %.  Hoy tenemos 85% hombres y 17% mujeres. 
 

4. Publicaciones con más audiencia: 
 

 

¿Estamos cumpliendo el objetivo? 
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4. INFORME DEL TESORERO 
 
Ingresos 2020 

 
Gastos 2020 

 
Gastos 2020 

 
Gastos 2020 

 
 
Resultados del ejercicio 2020 
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Fondo de reserva: 
-FONDO DE RESERVA  24.700€: SITUADO EN UN PLAZO FIJO EN IBERCAJA GARANTIZADO, RECUPERABLE 
EN 24 HORAS , A UN INTERES ANUAL DEL 0,05%. 
-1.900 € de superávit 2019 
-2.000€ de superávit 2020  
-No se pueden pasar al fondo de reserva porque la entidad bancaria ha eliminado este tipo de servicios. 
Se buscará una alternativa similar en otra entidad. 
 
Cuota Anual  75€ ( Bajada 25 €) 
Cuota Entrada  100 euros (sin subida)    Dividida en 50/50 primer y segundo año. 
Cuota UIMLA 8,5 € ( subida por votación en la UIMLA) 
Cuota UIAGM  25€ (bajada de 50%) 
 
Presupuesto 2021 
Calculado para 60 nuevos socios 
A fecha de hoy hay 90 nuevos socios, superando lo presupuestado a pesar de la pandemia.    

 
 
Ronda de preguntas: 
 
ERIK JORGE PEREZ LORENTE (43): En el año 2020 hubo superávit. 2000€ pasa al fondo de reserva. Hay 
38.000€ ¿Qué pasa con ellos?.  
TESORERO: El uso de este dinero queda registrado en acta. Los 38.000€ cubren el déficit generado por 
la reducción de cuotas. 
PRESIDENTE: El objetivo del superávit es importante para poder mantener la cuota a 75€. 
ALVARO GAITAN PRADOS (1295): Pregunta por los ingresos de los reciclajes. 
TESORERO: Es cero, no es ingreso ya que no hay beneficio. 
FRANCISCO MEDINA (1492): Sugiere que los ingresos y contabilidades quede registrado el detalle 
aunque no haya beneficio. 
DANIEL ORTE MENCHERO (1047): Pregunta, Dinero en plazo fijo (3.900€), ¿Hay algún criterio en la 
elección del banco donde dejar el dinero?. Criterio Ético se pregunta. 
PRESIDENTE: Contesta que estamos buscando bancos que no tengan coste y sean seguros.  
MIGUEL ANGEL ESCRIBANO ORTEGA (1025): ¿La partida de secretaria técnica en qué consiste? 
PRESIDENTE: Es una persona especialista como delegado técnico en actividades puntuales. 
ALVARO GAITAN PRADOS (1295): Pide desglose más detallado de los gastos. 
TESORERO: La información detallada está en la sede y se puede concertar cita para revisarla. 
PRESIDENTE: Las bajas generan gastos, cada vez que se pasa el recibo. Esto es un resumen de cuentas.  
MIGUEL ANGEL ESCRIBANO ORTEGA (1025): Insiste en informe más desglosado.  
TESORERO: Insiste en tener una reunión en la sede para mayor detalles. Se insiste en que es un resumen 
de cuenta lo que se expone aquí en la asamblea. 
 
Se realiza votación a mano alzada. Se aprueban las cuentas sin votos en contra. 
7 abstenciones a la votación de la cuenta de tesorería: FRANCISCO MEDINA (1492), ESTER GUTIERREZ 
CARDONA (1299), AITOR MARTINEZ SABATER (1128), JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638),  
ISRAEL PEREZ MORENO (1192), IBON SANTOS MUGICA (892), MARTA HURTADO LOPEZ (989). 
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5. INFORME VICEPRESIDENTE PRIMERO 
 

 Funciones   
APOYAR AL PRESIDENTE 

APOYAR A LAS COMISIONES TECNICAS 

REPRESENTAR A LA AEGM 

VELAR POR LOS SOCIOS 

VELAR POR  LA AEGM 

MI CORREO ES vicepresidente@AEGM.org 

 Tareas Realizadas: 

ENCUENTRO MUJERES AEGM en el Balneario de Panticosa 
APOYO A LA CT MEDIA MONTAÑA 
OBSERVACIONES EN LAS ESCUELAS ETEVA Y TANDEM 
ANULADOS POR COVID ENCUENTRO TDMM Y DIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

 Proyectos: 
MANUAL DE MEDIA MONTAÑA PARA PRESENTAR EN LA ASAMBLEA 2022 
 

 
6. INFORME VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
El vicepresidente segundo, ha dedicado sus esfuerzos a apoyar al presidente en lo solicitado y como 

labor predominante ha llevado todo el tema de sponsors para la asociación, en este momento se cuenta 

con 20 sponsors que ofrecen desde descuentos directos a socios,  hasta regalos para incluir en las 

asambleas a los asistentes, también gestiones de mascarillas y equipo especifico. 

Este  trabajo intenta equilibrar tanto a las marcas externas como internas intentando adaptar la oferta 

a las necesidades de las diferentes especialidades, este año en concreto se ha volcado un poco más la 

gestión en buscar colaboraciones dentro del mundo del descenso de barrancos y la media montaña, con 

acuerdos específicos renovados de esquí de montaña. 

Por otro lado y durante la pandemia, coordinó los equipos de rodaje y localizaciones.  

mailto:vicepresidente@aegm.org
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7. INFORME CT MEDIA MONTAÑA 
Una de las labores principales es la de responder emails a  los socios. 
Recomendaciones COVID-19, se participó en la redacción del informe. 
 

 Colaboradores en tareas puntuales con la CT de Media Montaña: 
Esther Murciano 
Julián Calvillo 
Manuel Rodríguez 
Marcos González 
Luis Torija 
Luis Pantoja 
Joaquín Colorado 
Martín Eguaras 
Mercedes Sánchez 
Carlos Carracedo 
Miguel Achutegui 
Juan Carlos Vizcaino 

 Formación: 
Acuerdo de colaboración con escuelas UIMLA. 
Pasos a seguir por las escuelas aspirantes a la UIMLA. 
Formación para alumnos sin credencial UIMLA. 
Presentaciones informativas en escuelas con credencial  UIMLA. 
Reciclajes. 

 UIMLA 
Labores de observación en escuelas con credencial  UIMLA 
Escuelas aspirantes 
Asamblea general de la UIMLA 
Asamblea extraordinaria. 
Grupo de trabajo de movilidad 
Grupo de trabajo de medio ambiente. 
 
Presentaciones AEGM-UIMLA 2020 
EMB, Kirolene, IUNDENIA, CFEM, La Pobla, San Cugat, Ies Bagá, CEDEC. 
 
Presentaciones AEGM-UIMLA 2021 
CFEM, Alsasua, La Pobla, CEDEC, IUNDENIA, ETEVA, KIROLENE, EMB. 
 
Programa de observaciones 2021 
EMB, Kirolene, Escolas Pías, ETEVA, IUNDENIA 
 
Programa observaciones 2022 
CFEM, La Pobla, FEEC, CEDEC, FMM, Alsasua. 
 
 
Ronda de preguntas: 
ALVARO BASTERO GIL (479): Álvaro  comenta que envió un correo formal a la UIMLA de su dimisión y 
otra a la Junta Directiva para enviar a los socios y este no se envió a los socios por valoración de la JD. 
PRESIDENTE: La AEGM apoyó a Álvaro como presidente de la UIMLA como muestra el párrafo leído en 
el primer punto del orden del día. 
ERIK JORGE PEREZ LORENTE (43): Dice, hago referencia a la lectura del acta 2019, no se pasó documento 
porque Álvaro dijo que ya no era nada y que no tenía nada en ese momento. 
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MIGUEL ANGEL ESCRIBANO ORTEGA (1025): Opina que le gustaría  si fuera posible pedir opinión a los 
socios sobre temas de decisiones de la CT de MM. 
MARTA HURTADO LOPEZ (989): Quiere proponer que  cuando haya un cambio importante de la UIMLA 
se comunique a los socios. 
MARCO GARCIA: Comenta que envió un informe a los socios con la nueva Junta Directiva de la UIMLA al 
finalizar la asamblea de la UIMLA. 
FRANCISCO MEDINA (1492): Sugerencia, informar sobre cambios en los estatutos de la UIMLA. Pide si 

es posible que los socios UIMLA puedan opinar, participar y colaborar en las decisiones. 

PRESIDENTE: Se informará de cambios por mail a los socios. La toma de decisiones es compleja y es 

completamente inoperativo proponer un debate con todos los socios. 
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8. INFORME CT BARRANCOS 
 

 Trabajos   
Encuentro de  Técnicos de Barrancos  AEGM Junio 2020  Suspendido. 
Colaboración en las recomendaciones  Higiénico Sanitarias Covid-19. 
Reunión con CPCP  sindicato francés  de Barrancos – Formar una plataforma internacional de Barrancos  
Reunión Subcomisión de Barrancos  de la UIAGM  
Suiza 
Comunicaciones con las personas encargadas de la tramitación  de los permisos de trabajo en los 
distintos departamentos franceses, para solicitar agilizar el proceso de los socios que la habían 
solicitado. 
Contacto con Responsables de convalidaciones de titulaciones de montaña en Francia  para aclarar los 
trámites necesarios para conseguir la convalidación del en Francia.  
Cambio de la  tramitación de la convalidación  en Francia 
Curriculum Barrancos de envergadura para completar la carga horaria. 
 
Análisis estadísticos  de accidentalidad. 
Responder  a consultas  y correos electrónicos  
Permiso de trabajo  en Francia 
Competencias en ferratas. 
Artículos del boletín. 
Ayuda a con ofertas material de barrancos. 
 
Reciclajes  2020 : 
Autorrescate Octubre 2020 
Reciclaje  2021 : 
Conducción en barrancos 31 de mayo -1 junio 
Conducción en vías ferrata.  
4-5 mayo 
11-12  de Mayo 
Preparación de pruebas de acceso -Suspendido 
Próximos trabajos 
Encuentro de  Técnicos de Barrancos  AEGM 
Reunión CPCP  asociación internacional barrancos 
Contacto con Responsables de convalidaciones de titulaciones de montaña en Francia 
 
Ruedos y preguntas: 
 
JON SANZ PEREZ (464) Expone la problemática de accesos a barrancos que se esta sucediendo. 
DAVID LOMBAS: Comenta que se están organizando comunicaciones para buscar un sistema de 
convivencia de medio ambiente y Técnicos. Aclara que con justificación del Covid-19 hacen normativas. 
 JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Comenta que el gobierno valenciano ha sacado normativas. Van a 
regular la escalada, barrancos en las zonas sensibles de Valencia. Uno de los grandes problemas es que 
el ámbito de trabajo está limitado. Necesitamos mecanismos de comunicación para representar en las 
reuniones.   
DAVID LOMBAS: Aclara que eso es normativa europea, las autoridades deben de regular las zonas.  
Pide que por favor se envíe por correo a la AEGM informando sobre esos temas de comunicación para 
poder estudiarlos con detalle. 
  



 

  

ACTA ASAMBLEA GENERAL 2020 12 

 

9. INFORME CT ALTA MONTAÑA 
 

 Trabajos  2020/1 

Trámites para la obtención del carnet ENSA 20/21 

Acuerdo de colaboración con la plataforma Mountain Safety. 

Modificación de la base de datos de guías para la renovación de los carnets de la UIAGM. 

Nuevas credenciales  UIAGM 

Recopilación para la UIAGM de normas y trámites para trabajar en España para guías europeos y no 

europeos (autonómicas) 

Observación de la pruebas de acceso Alta montaña 2020/21 

Intercambio de formadores UIAGM:(suspendido) 

Intercambio de formadores  austriacos – españoles 

Intercambio de  formadores peruanos-españoles. 

Asamblea Técnica de la UIAGM ( suspendida). 

Recopilación  de normas y restricciones por Covid para la página web de la UIAGM 2020 

Actualización de la información 2021  

Asamblea general (Telemática) 

Votación  pospuesta a la próxima asamblea general presencial 

Responder consultas y correos electrónicos 

Trámites ECP 

Trámites Suiza 

Artículos del boletín 

Reunión escuelas con convenio 

Renovación de convenio con las escuelas con Acreditación UIAGM 

Reunión  Telemática  preparación de asamblea     general presencial UIAGM 

 Próximos Trabajos  2021  

Asamblea general Presencial  Noviembre Chamonix 

Actualización de  normas y restricciones por Covid para la página web de la UIAGM 

Nuevas credenciales  UIAGM 

Actualización  de la base de datos de guías para la renovación de los carnets de la UIAGM. 

Reunión  escuelas  
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10. INFORME CT ESCALADA 

 Trabajos realizados: 

Crisis Covid-19 

Participación en la elaboración de documentación para los guías. 

Recomendaciones a instalaciones de escalada. 

Recomendaciones para técnicos de instalaciones. 

Informar al socio de las últimas noticias en cuanto a movilidad, ratios permitidos, permisos y 

protocolos con sus clientes. 

CSD 

Participación en el equipo de expertos para la elaboración del Currículo del TDS.   

Real Decreto 701/2019 

Módulos: MED-MORO309 al MED-MORO314 

Recomendaciones actuales para ser introducidas. 

Artículos Boletín 2020/21 

 
Formaciones 

Destacadas: 

Cuerda Corta. 

Routesetting en instalaciones. 

Conducción en vías ferratas. 

Orientación. 

Primeros auxilios. 

Preparación a pruebas de acceso. 

Grupo de trabajo de Escalada 

Colaboradores: Iván de Vicente, Marcos González, Luis Boyer, Manuel San Segundo, José Luis Núñez. 

Iniciativas: 

Propuestas de formación continua al TD. Escalada. 

Charlas en escuelas con convenio, en relación a la sostenibilidad. 

Desarrollo de encuestas de interés para enviar a los socios.  

Continuar trabajando en las propuestas de visibilidad. 

Propuestas de mejoras. 

Reunión de escuelas de formación (suspendida) 

Se propuso antes del Covid-19. 

Objetivos:  

Unificar criterios básicos de formación del técnico. 

Reforzar criterios de seguridad tanto fuera como dentro de las instalaciones deportivas. 

Reforzar la importancia del TD y /TDS en instalaciones deportivas. 

Propuestas de mejora. 
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Visibilidad 

Colaboración en la realización de videos de difusión. 

Video genérico con presencia del TD también en instalaciones. 

Artículos de difusión en diferentes revistas digitales. 

Creación de contenido específico del guía de Escalada para las RRSS. 

Asesoramiento 

Correos electrónicos.  

Circulares. 

Propuestas de mejoras. 

Instalaciones deportivas 

TD/S de Escalada es la especialidad con más demanda en los centros deportivos, debido a su variedad 

de competencias dentro como fuera de la instalación competencias tales como: Gestor de 

instalaciones, entrenador, Técnico supervisor, Routesetter, entre otras. 

Hoy día es innegable el entender que hay un fuerte crecimiento de estas, y por consecuencia una 

necesidad importante de profesionales que se desarrollen en todas las ramas que el TD/S Escalada 

ofrece. 

Por ello es importante hacer hincapié en la formación del trabajo del Técnico dentro de la instalación. 

 

Estadísticas: 
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11. INFORME CT ACCIDENTES 
Obtención  de datos estadísticos para la creación de una base de datos 
Obtenidos  por  la AEGM vía web  o consultado desde la comisión. 
Datos cedidos por el seguro de accidentes  de la AEGM. 
Datos cedidos Guardia Civil. 
Elaboración del estudio estadístico y recomendaciones para Guías de barrancos 
 
12. RUEDOS Y PREGUNTAS: 
FRANCISCO MEDINA (1492): Pregunta si la AEGM hace cursos sobre instalaciones (equipamiento) y si los 
guías pueden tener prioridad a cursos de certificadores de instalaciones? 
PRESIDENTE: SI hace los cursos. La AEGM no puede convencer a la FEDME para que den prioridad a los 
técnicos. 
FRANCISCO MEDINA (1492): Pide intentar colaborar con la FEDME para que la AEGM pueda certificar 
instalaciones. 
TESORERO: No cualquier persona puede certificar en instalaciones. 
JON SANZ PEREZ (464): Pregunta si hay un comité jurídico?  
PRESIDENTE: SI 
JON SANZ PEREZ (464): Se le encargo un trabajo de revisar los estatutos? 
PRESIDENTE: NO 
PEDRO ANTONIO SAEZ SERRANO (1169): Respecto al desglose de cuentas. No le parece ilegal que se 
desglose más para que haya mayor información. 
Por otro lado la banca ética es algo importante que se debe trabajar. Piensa que es algo que se puede 
votar. 
DAVID LOMBAS: Comenta que tenemos un banco que no genera comisiones y menos costo para la 
asociación.  
FRANCISCO DE MIGUEL AGUSTINO (287): En los últimos meses he visto publicaciones de escuelas que 
ofrecen certificados de guías de diferentes especialidades. Veo que son certificados profesionales 
respaldados por el ministerio de trabajo. Son cursos gratuitos. Le llama la atención.  
PRESIDENTE: No tienen las mismas competencias que nosotros. Ejemplo: Guía de M.M. no tiene 
competencia para grandes trekking o actividades con raquetas.  
Nos reunimos con la persona que desarrolló esa normativa. En actividades de escalada de guía no van a 
sacar certificados de profesionalidad. SI de M.M. y Barrancos. Nosotros dijimos que es indignante que 
saquen estas formaciones cuando ya hay formaciones regladas de mayor calidad. La administración se 
comprometió  a contar con la AEGM para la futura revisión y el diseño de esos cursos (certificados). 
Por otro lado, la mayor parte del alumnado de estas certificaciones no pretenden trabajar de esto,  
desean probar, son gente joven y sirve para despertar en ellos la curiosidad por la montaña y luego 
algunos, posiblemente, acaben haciendo la formación de técnicos.  
MARIO SAINZ JIMENEZ (444). Ruego que se Informe sobre limitaciones en los parques naturales en la 
web.  
PRESIDENTE: Fernando Sierra hizo el resumen en el área privada. Enviar el enlace al socio. LA J.D. 
enfocara las restricciones de acceso a parques creando un nuevo grupo de trabajo para estos asuntos. 
ALVARO GAITAN PRADOS (1295):Se suma al ruego. 
PRESIDENTE: Está de acuerdo en que se intervendrá. La AEGM pedía a la administración del PNSG que 
el guía AEGM presentara su carnet y asunto resuelto. El acuerdo al que se ha llegado con el PNSG es que 
la AEGM pueda certificar 4 módulos directamente y 2 módulos podamos hacerlos mediante un curso 
organizados online por la AEGM a un costo mínimo. 
NARCISO DE DIOS MELERO (489): Indignación con las restricciones y regulaciones en parque de 
Guadarrama. Echa en falta de la AEGM una actitud de protesta y salir en medios. 
PRESIDENTE: La visión de la J.D. van en esa línea. Pero un colectivo de 1500 personas tiene que ir por las 
buenas y hablando y buscando líneas de trabajo y consenso con las administraciones.  
NARCISO DE DIOS MELERO (489): Se echa en falta una unión con la FEDME /AEGM y que ambos vayan 
de la mano en esta batalla. 
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JAVIER GARRIDO VELASCO (8): Es un trabajo difícil, lo de Guadarrama se ha solucionado bastante bien. 
En Aragón paso algo similar y se consiguió frenar. 
JOAN V. GRIFOLL I CARBONELL (146): Apoyando a Javier, en Valencia hubo una movilización de 
montañeros para que se pueda escalar. 
ESTER GUTIERREZ CARDONA (1299): Ruego, que no se hiciera en fin de semana o víspera de fin de 
semana la Asamblea, mejor entre semana. Por el trabajo de guía de fin de semana. 
JULIO ARMESTO ARRANZ (16): Llevamos más de 25 años. Gracias por el trabajo. RUEGO: A nivel 
promocional sería interesante hacer un homenaje sobre la AEGM informando de que la AEGM existe 
desde hace más de 25 años y seguir haciendo publicidad de esto. 
JAVIER GARRIDO VELASCO (8): Regulaciones de espacio natural es una cosa y otra que exijan un curso 
para regular esto. Son cosas diferentes. 
 
ENTREGA DE INSIGNIAS DE ORO. 
Se hace entrega de la medalla de oro a: AGUSTÍN SANABRIA y a FERNANDO GARRIDO por su trayectoria. 
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Apartado de OTROS: 
PRESIDENTE expone los puntos a debatir durante la asamblea. 
1. Quejas por uso indebido de las direcciones de mail de los socios. 

PRESIDENTE: Expone el uso correcto de los logos y el porque es necesario que todos los socios hagan 
uso correcto de ello. 
FRANCISCO MEDINA (1492): Aprovecha para pedir disculpas a quienes ha ofendido. Han intentado 
quitar a las personas que no querían recibir mails de su lista de difusión de mails, pero dice que no son 
profesionales y se les “coló” alguno. Agradece a la J.D. por poner los puntos dentro de la orden del día.  
2. Renovación de la página web de la asociación. 

PRESIDENTE: Expone que estamos trabajando en ello y tenemos varios presupuestos sobre esto.  
Propuesta de renovarla en 3 idiomas. Además de lenguaje e programación, seguridad y tecnología. 
AITOR MARTINEZ SABATER (1128): Pide renovar la web desde 0.  Y que cada comisión detalle que se 
quiere mostrar en ella. 
PRESIDENTE: La web es una herramienta de servicio para los socios además de ser una herramienta 
publicitaria para darle prestigio a la asociación, no es para hacer publicidad de las empresas de los guías. 
AITOR MARTINEZ SABATER (1128) Definir bien si es una herramienta para promocionar la AEGM u otro 
fin publicitario. Pide un buen equipo de trabajo para esto.  Nos enviará sus aportaciones.  
JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Mejorar en seguridad, mapa interactivo, crear comisiones 
tecnológicas para realizar la web y opinar los socios como queremos nuestra web.  
JON SANZ PEREZ (464): Expone que el presentó solicitud de inclusión de orden del día el crear comisiones 
técnicas de informática. La página web debe estar realizada por profesionales de la informática. 
Obviamente esos profesionales deben estar en consonancia con la asamblea. Declara que la web tienes 
graves déficit de seguridad y de normas.  Es de vital importancia renovarla.  
ESTER GUTIERREZ CARDONA (1299): Expone que es necesario por cuestiones de imagen corporativa. 
 
Se realiza votación por la renovación de la web de la asociación: Por unanimidad: SI. 
Abstenciones: ERIK JORGE PEREZ LORENTE (socio nº 43) 
 
3. Medidas disciplinarias a adoptar por el incumplimiento del reglamento de logos.  

PRESIDENTE: Expone cómo es la correcta forma de utilizar el logo. Una acción disciplinaria sería el de 
dar 3 avisos con una separación de meses entre avisos siempre que los hechos sean probados. Siendo 
esto recurrente sería propuesto para expulsión al año siguiente. 
FRANCISCO PALACIOS (42): Expone que esta arto de escuchar No al intrusismo cuando hay gente aquí 
que lo hace. Propone crear comisión de intrusismo.  
MIGUEL ANGEL ESCRIBANO ORTEGA (1025): Nunca he realizado actividad fuera de lo permitido. Buscar 
unidad de los socios, no hacer guerras de intrusismo entre nosotros. Propone  que es más importante 
hacer fuerza contra intrusismo fuera de la AEGM que no cumplen normativas, ni ratios. 
PRESIDENTE: Es cierto que algunas personas de la asociación no cumplen con el reglamento y tenemos 
que dar respuesta a los socios que nos dan esa información para que todos estemos obligados a 
cumplirlo. 
MANUEL SAN SEGUNDO LOPEZ (1401): No tenemos que ser permisivos a compañeros que no cumplen 
las normas. Tenemos que poner normas.  
FRANCISCO MEDINA (1492): Piensa que hay que crear medidas disciplinarias dentro de los estatutos. 
Nombrar cuales son los castigos por el incumplimiento de la norma. Debería ser un articulado en los 
estatutos. 
PRESIDENTE: Explica que ya hay un comité disciplinario creado. Los estatutos recoge como acometer 
ese problema, a través de este comité disciplinario y del reglamento del uso de LOGO. 
NARCISO DE DIOS MELERO (849): Propone porque no se le pone nombre y apellido a esa comisión que 
podría ser de 3 personas y proponer que rango disciplinario hacer a cada una de esas infracciones.  
PRESIDENTE: El grupo de trabajo de asuntos jurídicos redactará una propuesta, con unas normas 
donde diga que hacer claramente si hay un incumplimiento de logos. 
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JUAN BAZAN FERNANDEZ (9): Dice que no se propone porque si, se proponen los avisos porque ya se ha 
analizado y estatuariamente se puede aplicar mediante un comité disciplinario. 
ALVARO BASTERO GIL (479): Aclara que estamos hablando de comité disciplinario que ya está 
constituido. 
PRESIDENTE: Aclara que ya está constituido y compuesto por los antiguos presidentes. Es función de la 
J.D. constituir ese comité disciplinario. 
ERIK JORGE PEREZ LORENTE (43): Dice, una expulsión del comité disciplinario en realidad es una 
propuesta de expulsión, porque la persona expulsada puede recurrir en la asamblea y explicarse. La 
asamblea votará si se le expulsa o no. 
4. Propuesta para que los estatutos de la AEGM no puedan ser modificados durante una legislatura 
sin que ello haya sido propuesto en las elecciones previas por los candidatos que después conformen 
la Junta Directiva. 
ERIK JORGE PEREZ LORENTE (43): Lo propone debido al debate que se abrió en las redes sociales, una 
de las cosas eran los cambios de estatutos. El propone que no se cambien de momento. 
Expresa que se ha enterado de eso posteriormente, una vez que están las cosas en las redes sociales. 
Estos estatutos han funcionado durante 27 años. Son más democráticos que las  cosas que propone 
Esther, refiriéndose a la socia ESTER GUTIERREZ CARDONA (1299). ERIK JORGE PEREZ LORENTE (43) dice 
que propuso cambiarlos en 2005, en una asamblea en Madrid en el rocódromo Espacio Acción. La J.D. 
que hizo los cambios los presento en 2007, les llevó 2 años. Recopilaron los votos del 33% de los socios 
con su firma. Propongo que, dado que esta J.D. no propuso cambiar los estatutos en las elecciones en 
las que fue elegida, se mantengan estos mismos estatutos hasta el fin de la legislatura en 2023. 
Para que haya un proceso de reflexión. Estos cambios cambian la estructura de la AEGM, por tanto, 
propone que los que estén tan en desacuerdo con nuestros estatutos funden otra asociación en lugar 
de cambiar esta. Me gustaría que se votase NO a cambiar los estatutos hasta el 2023. 
PRESIDENTE: La opinión de la J.D. es unánime y coincide con lo expuesto por ERIK JORGE PEREZ LORENTE 
(43). Ninguno de la J.D. pretendía cambiar las normas. Lo lógico es que se mantenga en esta legislatura 
las mismas normas hasta que finalice el año 2023.  
Cuando se tienen inquietudes se colabora y se proponen mejoras. Sin embargo, esta propuesta de 
cambio de estatutos no se ha presentado a la J.D. mediante una reunión previa con ánimo de colaborar.  
No debemos cambiar la esencia del funcionamiento de la AEGM, que viene funcionando desde hace 25 
años. Podemos dialogar sobre modificar pequeñas partes pero no de cambiar la esencia.  
ALVARO BASTERO GIL (479): Dice que lo que propone Erik es un cambio de estatutos. 
MARTA HURTADO LOPEZ (989): Dice que la J.D. tiene que estar para defender a los socios. Expone que 
en la asamblea hay minoría de socios y debería de ser más participativa para otros socios. Por lo que 
cree en el  cambiar los estatutos para que esto suceda. 
JON SANZ PEREZ (464): Dice, creo que es un tema  importante. Esta propuesta significa como debe ser 
el procedimiento. Si se van a renovar, que la J.D. se comprometa mediante un proceso. EL órgano 
supremo de la AEGM somos nosotros. Desde un punto de vista estricto es en sí una modificación de 
estatutos en sí misma. 
PRESIDENTE: Expone que  no es cierto lo expuesto anteriormente por Jon Sanz, es decir, la propuesta de 
Erik no implica ningún cambio de estatutos.  
ERIK JORGE PEREZ LORENTE (43): Propone que si las personas que salen elegidas en las elecciones no lo 
han propuesto antes el cambio de estatutos, no se cambian durante su legislatura. 
JAVIER GARRIDO VELASCO (8): Considera que no va en contra del artículo 13, el apoya el punto 4 (La 
propuesta de Erik). Los cambios deben de hacerse despacio para que sean claros. La propuesta de Erik 
es buena para la asociación.  
NARCISO DE DIOS MELERO (849): Expone: Confieso mi estupor. No sé de qué estáis hablando. De 
cambios que a mí no me han llegado previamente y no es serio que haya gente que no esté informada. 
Corresponde a la asamblea cambiar los estatutos. Pero se debe de hacer mediante propuesta previa. 
FRANCISCO MEDINA (1492): Se solicita actualizar los estatutos que están basados en leyes de 1978. Se 
solicita que los votos y asamblea sean telemáticos y eso requiere modificar estatutos, y el punto 4 atenta 
esos puntos. 
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PRESIDENTE: Se realizará votación del punto 4.  
A Favor: 127 
En contra: 71 

 
 
Se acepta la propuesta 4. 
 
14:20 Receso hasta las 17:00 
Continuación de la asamblea. 17:05 
 
5. Constitución de las siguientes comisiones técnicas: comunicación, tecnología informática y 

auditoria interna. 
JON SANZ PEREZ (464): Expone, comenta los puntos del 5 al 11 son los puntos que han enviado y 
prefieren cambiar el orden de los puntos. 
PRESIDENTE: No hay inconveniente en que se cambie el orden de los puntos ya que todos han sido 
enviados por las mismas personas. 
El punto a debatir: 
10. Implantación estructural de sistemas de asambleas generales online dotadas de voto telemático, 
teniendo esta consideración de plena validez. 
 JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Propone, revisar la web Appsamblea.com donde se puede votar 
telemáticamente. Un sistema seguro y telemático. Permite tener mayor participación. Pide razones para 
no instaurar un voto telemático. 
IVAN DE VICENTE (1614): Expone que hay una diferencia entre generaciones, además de gente que 
quizás sea menos tecnológicos que otros.  
PRESIDENTE: No se permite realizar asambleas online con los estatutos actuales. Pregunta abierta, 
porque otras entidades mayores  como la UIAGM, UIMLA  o FEDME porque no lo hacen? Entidades que 
tienen más de 60 años de trayectoria,  con representantes de 27 países y no lo hacen. Dudo que estos 
sistemas hagan más participativas estas asambleas, lo que hemos comprobado en las reuniones 
telemáticas que hemos tenido que el resultado es el contrario, la gente no participa y está deseando 
terminar.  
JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Propone hacer una prueba de voto telemático. 
PRESIDENTE: Ve posible retransmitir la asamblea pero no el voto telemático que sería poco seguro y 
muy fácil de manipular. 
FRANCISCO MEDINA (1492): Dice que empresas hacen votos telemáticos. 



 

  

ACTA ASAMBLEA GENERAL 2020 20 

 

PRESIDENTE: recuerda a Francisco que son empresas. 
AITOR MARTINEZ SABATER (1128): De cara a una asamblea telemática se ponen los puntos del día y los 
votos se exponen en la asamblea general y los votos se realizarían de forma telemática. 
PRESIDENTE: La asamblea de Francia fue telemática y no funcionó bien. 
JAVIER GARRIDO VELASCO (8): Cree que todo pasó por la pandemia, realmente en una situación normal 
no nos lo plantearíamos. Podría pensarse en utilizarlo para cosas de menor importancia. 
MARTA HURTADO LOPEZ (989): Se que no es lo mismo, en la FEDME se voto por correo postal y se puede 
pensar como otra opción. Probar algo telemático no lo ve mala idea.  
PEDRO ANTONIO SAEZ SERRANO (1169): La asamblea poco representativa, le gustaría que sea online 
tendría mayor participación. 
PRESIDENTE: Propone crear un grupo de trabajo para crear un sistema telemático de asamblea 
retransmitida online y hacer una prueba de cara a la siguiente asamblea. 
JON SANZ PEREZ (464): Habla del decreto que se aprobó de medidas extraordinarias. Esto permite hacer 
asambleas telemáticos sin cambios de estatutos.  
FERNANDO SIERRA FERNANDEZ (587): Dice que esta medida se aplicó para el estado de alarma. Como 
es imposible la movilidad se debe poder hacer telemático lo que dure el estado de alarma. Si se continua 
se puede extender a 2021. Realiza una analogía con el colegio de abogados de Madrid, donde todos 
tienen un carnet y un presupuesto de 30 millones de euros.  
JULIO ARMESTO ARRANZ (16): Aclara que la AEGM es una Asociación no de lucro, no empresa. No a 
lugar cosas que se están hablando, de promocionar a empresas o grupos. He oído que la asamblea es 
soberana, esta asamblea y la anterior también y lo será la próxima. Mejorar cosas sí, pero esto no es una 
empresa. 
JUAN CARLOS GOMEZ RAMOS (38): El inconveniente de las asambleas presenciales es la distancia, esta 
asamblea se ha hecho en muchos sitios diferentes desde hace 27 años. Siempre espero a cada asamblea 
para poder verse las caras con otros compañeros, darse la mano y compartir ideas; es algo muy positivo 
y que no se tiene que perder. 
La cuestión generacional no tiene que ver con eso, pero me da desconfianza cuando FRANCISCO MEDINA 
(1492) dice que se han juntado sin hacer conocer esto a los demás miembros de la asociación. Hubiera 
sido bueno crear un grupo mixto y generar ideas con nuevos sistemas.  
JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638) quiere proponer aportar ideas a la J.D. 
PRESIDENTE: Propone, en base a la norma que rige la asociación la propuesta es crear un grupo de 
trabajo y analizar el crear asambleas online para ser retransmitidas. 
PRESIDENTE: La JD formará el grupo de trabajo para que la siguiente asamblea se pueda hacer una 
prueba de retransmisión online. 
Se realiza una votación y el resultado es unánime a favor de esto. 
 
5. Constitución de las siguientes comisiones técnicas: comunicación, tecnología informática y 
auditoria interna. 
PRESIDENTE: A quien le corresponde establecer los G.T. es a la J.D. Por tanto, la junta directiva realizará 
los grupos de trabajo necesarios: tecnología y accesos sostenibles. 
JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Propone consultar a los socios para formar parte de esta comisión.  
JULIO ARMESTO ARRANZ (16): Aclara que no son comisiones sino es un grupo de trabajo, no confundir 
con la terminología por favor. 
ALVARO BASTERO GIL (479): Artículo 8 dice que es un derecho de los socios, los socios tienen derecho a 
formar parte de los grupos de trabajo. 
FERNANDO SIERRA FERNANDEZ (587): Si, pero la J.D. decide sobre que se crea el grupo de trabajo y las 
personas las elige la J.D. 
ALVARO BASTERO GIL (479): Comenta que dejó el G.T. de M.M. por una decisión que no pudo llevar a 
cabo. 
PRESIDENTE: El G.T. trabajará en realizar informes, y propuestas que serán estudiadas y valoradas por 
la J.D. para tomar decisiones. 
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8. Realizar una revisión de los estatutos para vincularlos al marco normativo vigente, ajustándolos a 
la nueva realidad socio laboral y a la composición actual de la AEGM. 
JON SANZ PEREZ (464): Expone, la AEGM presentó los estatutos más tarde de su creación. Se validaron 
en 2010, reforma parcial. 175 socios en aquel tiempo. Ha habido modificaciones a nivel legislativo. Ha 
cambiado el mercado de los guías y evolución de los guías. Nuevas formaciones que han salido. Ha 
cambiado el marco de los estatutos vigente. Los estatutos, desde el punto de vista legal, deben de 
ponerse al día. 
Luego ha habido cambios en la composición de nuevas especialidades. Todos estos cambios hacen que 
sean necesario cambiar los estatutos, estamos obsoletos. Propone reforma integral de los estatutos. 
JUAN BAZAN FERNANDEZ (9): La gran parte de la gente que trabaja le importan poco esos detalles de 
los estatutos, le importa más que tengamos más visibilidad, que velen por el asociado, etc. No se puede 
votar un cambio de estatutos así sin más. Si fuimos capaces de trabajar con estos, podemos seguir 
haciéndolo. Por otro lado, aunque soy mayor, sigo las redes sociales y la controversia que allí surgió, las 
prisas nos llevarían a más problemas en lugar de encontrar soluciones. 
PRESIDENTE: Llevamos más de 25 años con estos estatutos, en 2005 se modificaron para el mejor 
funcionamiento de la AEGM. El funcionamiento hasta ahora ha sido óptimo. Nosotros tenemos 
representación ante el C.S.D., Ministerio de hacienda, Parques Nacionales. Creo que se deben mantener 
los estatutos y si hay un problema puntual se debe tratar puntualmente, debatiéndolo y haciendo una 
propuesta muy concreta. Que párrafo y que línea. El ejemplo de la UIAGM es bueno, se eligió cual sería 
el párrafo a reemplazar y el texto que lo sustituiría, se valoró y se votó el cambio. 
De otra forma, cambiar todo indica hacer una asociación diferente. En mi opinión no hay motivos para 
ello. 
JON SANZ PEREZ (464): Contesta Juan Bazán, la propuesta no es cambiar radical sino crear un G.T. en 
que analicen y comparen con otras asociaciones y proponga propuestas de cambios. 
JAVIER GARRIDO VELASCO (8): La realidad socio laboral no ha cambiado tanto. La composición no ha 
cambiado tanto. Mezclar tecnología y estatutos no tiene nada que ver en mi opinión. Creo que si hay 
algo que debe de adaptarse se adapta, tenemos a Fernando Sierra para los puntos técnicos (jurídicos). 
VICEPRESIDENTE: Agradece a Jon Sanz pero le pide que sea más conciso y concreto en su exposición. 
PRESIDENTE: Solicita a las personas interesadas envíen el texto de estatutos a cambiar y, si es viable, se 
valora y se expondrá a la asamblea. De manera concreta, articulo X párrafo X. 
Nos comprometemos a trabajar en ello aunque hasta 2023 no se pueden cambiar. 
JON SANZ PEREZ (464): Esta seguro que los que llevamos mucho más de 20 años podemos estudiar esas 
propuestas. Lo ético es hacer la propuesta a la JD y la JD lo consensuará con la asamblea.  
 
6. Revisar las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos en la asamblea general, así como los 
porcentajes requeridos para la solicitud de convocatorias extraordinarias de una asamblea general, 
caso de sentirse esto como imprescindible. 
JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Cree que todos los T.D. de escalada deben de reunirse para pedir 
una asamblea extraordinaria debido a los cambios que se están sucediendo con sus competencias. 
PRESIDENTE: Pide a Fernando Hernández que hable sobre esto. 
FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ(573): Cuando fue el cambio de decreto se escribió a la J.D. con una 
problemática concreta y  esta se puso a trabajar en una mesa de trabajo al momento. De hecho con el 
C.S.D. se trabajó de inmediato. Había que incluir un curso de especialización de escalada. Hablamos con 
el C.S.D. y conseguimos que añadiese ese curso de especialización.  
PRESIDENTE: la JD de la AEGM siempre esta abierta a escuchar cualquier socio con una duda, inquietud 
o línea de trabajo constructiva. 
JON SANZ PEREZ (464): Dice, si existe una mayoría y cree que si hay sintonía en un colectivo concreto y 
la J.D. se puede trabajar bien. Creemos que los estatutos son importantes y no se pueden modificar de 
un día para otro. Otras asociaciones requieren votación de mayorías cualificadas.  
FRANCISCO JOSE PALACIOS RAMIREZ DE ARELLANO (42): Dice, no hemos quedado antes que un grupo 
X si no tienen contacto con la J.D. no vale de nada!. ¿Porque hacen esto?, esto que dijeron todos estos 
meses de la AEGM  en las redes sociales y que otros miembros por respeto nos hemos callado. Podría 
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leer un párrafo en concreto (de lo escrito en las redes contra la AEGM), bastante aguante tiene la J.D. 
con este grupo de gente. Tú has dicho antes que los estatus son antidemocráticos y, sin embargo, vienes 
con una propuesta redactada y sin consensuar con nadie… no insistamos. No demos vueltas y más 
vueltas a lo mismo. 
He leído cosas como  “… basta ya porque la AEGM es antidemocrática… etc”. Tú has dicho que esos 
puntos hay que evaluar, por favor crear esos puntos y con eso darle a la J.D. para que los analice y 
trabaje. 
PRESIDENTE: Expone, que un grupo de personas, algunos de ellos socios muy recientes, se crean con la 
autoridad suficiente para decir cosas como que la AEGM no paga el IRPF de los trabajos realizados. Son 
mentiras y pide respeto a la JD. Pide que FRANCISCO MEDINA (1492) que pida disculpas. 
FRANCISCO MEDINA (1492): Dice que no es un tema que esté en el orden del día.  Respecto a las RRSS 
dice que sus palabras fueron que parece moralmente cuestionable y rallando la ilegalidad el hecho de 
estar publicitando una empresa privada.  
PRESIDENTE: Dice que son comentarios graves. El C.S.D. dijo que somos un ejemplo de asociación. Sin 
embargo, un socio que lleva menos de un año piensa lo contrario. 
(Posteriormente, FRANCISCO MEDINA envió mail a la JD disculpándose por sus palabras) 
11- De aprobarse en asamblea todos o algunos de los asuntos solicitados, deben establecerse plazos 
razonables para su puesta en marcha y finalización. De hecho, solicito también que este aspecto sea 
tenido en cuenta en el orden del día para que lo aprobado no se disuelva por falta e término acordado 
y exacto. 
JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Respeto nos lo debemos a todos. Es importante poder hablar y tener 
aportaciones buenas y creo que han salido. Pide que las propuestas que hemos hechos que se de unos 
plazos razonables. Dice que harán un borrador con propuestas. 
PRESIDENTE: Aclara los compromisos adquiridos en esta asamblea:  

- No se pueden modificar los estatutos hasta después de las elecciones de 2023.  
- GT (tecnología) para analizar posibilidad de asamblea retransmitida y modificaciones web. 
- Creación GT accesos sostenibles. 
- Escuchar y analizar propuestas concretas de cambios de estatutos para presentarlas en la 

asamblea de 2023. 
JOSE MIGUEL GARCIA FRAILE (638): Pide plazos razonables para estas propuestas. 
PRESIDENTE: Dice estudiar la propuesta concreta en 2022. En 2023 la asamblea considerará si se ponen 
en funcionamiento o no. 
BENITO PEREZ PENA (199): Quisiera que las asambleas sean para el trabajo de los guías y no para debatir 
toda la asamblea sobre los estatutos. Como guía de alta he asistido a reuniones de la UIAGM y solo se 
trabaja en beneficio del guía.  
Un socio comenta que se siente sobrepasado de izquierda y derecha por las competencias que tiene 
M.M. 
PRESIDENTE: Que la AEGM consiga que solo los técnicos deportivos puedan trabajar como guía no es 
real. Lo suyo es que te sigas formando en otras especialidades y que sigamos buscando la excelencia de 
los Técnicos deportivos. El intrusismo no se va a eliminar, se avanzará para reducirlo pero no se va a 
eliminar. 
ERIK JORGE PEREZ LORENTE (43): Le molesta que un grupo se considere más democrático que otro 
grupo. Que una persona o grupo le dé lecciones de democracia. Es algo que le molesta muchísimo. Creí 
que éramos socios individuales. Todos somos compañeros, pero me molesta que alguien diga que los 
estatutos son obsoletos y poco representativos. Pero resulta que en 2007 un abogado del estado ha 
dicho siendo secretario Técnico Jurídico del ministerio de trabajo, que estos estatutos están bien, son 
correctos y legales. Y se hicieron dos ligeras modificaciones en aquel momento. No quiere que cambien 
los estatutos porque no quiero que esta asociación se convierta en representación de grupos y no de 
guías individuales. Así ha sido hasta ahora y debería seguir siendo. 
No estoy dispuesto a aceptar que es ilegal o pre franquista como he escuchado decir. 
MANUEL SAN SEGUNDO LOPEZ (1401): A modo de conclusión. Muchos tienen el mismo sentimiento que 
yo, muchas veces me he sentido muy bien con decisiones que se han tomado y otras no tanto. Resalto 
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que valoro el buen trabajo de la J.D. igual que la J.D. tiene en cuenta las propuestas de los socios en la 
asamblea. He votado que no se cambien los estatutos porque creo la J.D. actual no merece que se 
cambie de este modo y, si hay alguna propuesta sobre ello, que se considere en las elecciones de 2023. 
Es correcto que se analicen y se trabaje en ello. Seguramente en 2023 esté de acuerdo en modificar algo 
si se considera necesario. 
 
PRESIDENTE: Agradece la participación de los presentes y cierra la asamblea.  
 
 
 
 
 
 
Raúl Lora del Cerro        Guillermo Burba 
Presidente AEGM        Secretario AEGM 
 
 


