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MFak 26.000 lizentzia baino gehiagorekin amaitu zuen 2005 

C  urtea, hórrela Euskal Herriko kirol-erakunde handienetariko bat
___ i bihurtu delarik. Gure lehiaketa- eta ibilaldi-egutegiaren ekintzetan
izan den partehartzea oso handia izan da, eta klubek eta batzordeek 
antolatu dituzten ekintzen kalitateak errferentzia-puntu bat eskaintzen 
du etorkizunean ere honela jarraitzeko.

Hala ere, prometatua betetzen ari garelakoan, zentzuduna da 
batzarraren azertuen eta erroreen balantzea egitea. Batzarrak oraln déla 
urtebete oinharrizko hiru konpromezu hartu zituen bere gain: 
garbitasuna gestioan, diru gehiago ekintzetarako eta subsidiariotasuna 
berauen gestioan.

Lehen konpromezua arlo ekonomikoa eta kontabilitatearena 
eraikitzea eta ordenatzea zen, zeinean EMFak beharrizan garrantzitsuak 
baitzituen. Lan honek, grisa eta ez erakargarria, batió izan du 2006an 
ordaindu dugun kuota federatiboa -EMFaren eta Lurralde- 
Federakundeen finantziabiderako den lizentziaren zati hori- 9 eurotan 
mantendu dadin, igoerarik gabe. Informazio ekonomikoa eta 
aurrekontuarena hobetu egin da nabariki, hórrela garbitasunaren 
konpromezua bete egin delarik.

Gestio-urte honen onuradun nagusienak klubak eta lurralde- 
federakundeak ¡zango dirá, zeinek 2006rako beren kirol-eta mendi- 
ekintzetarako subentzio-lerro garrantzitsu bat baitute beren aldamenera.

Konkretuki, otsailaren azken Asanbladak erabaki zuen lizentzien 
bitartezko sarreren 30%a 125.000 euro, gutxi gora behera) destinatzea 
klubek eta lurralde-federakundeek antolatutako ekintzak 
subentzionatzera. Asanblada berean, egitura federatibo guztietan 
egitura- eta langileria-gastuak 35%ra mugatzeko batzarraren 
proposamenarí babesa eman zitzaion. Honek lagunduko du 2007an 
lizentziaren urteko igoera moderatu dadin eta federatu- eta elkartutako

klub-kopurua handituz jarraitu dezagun. Hauxe da bete den bigarren 
konpromezua, diru gehiago ekintzetarako eta diru gehiago mendirako.

Kluben oinharrizko eta sustapenezko ekintzetarako diru gehiago 
lortzeaz aparte, aurten bete den hirugarren eta azken konpromezuak 
derrigortzen gintuen gestioan subsidiariotasun-printzipioa aplikatzera. 
Norberak egin beharrean besteek egin dezaten lortzeak koordinazio- 
ahalegina egitea eskatzen du, zeinean aurrera egiteko borondatea baino 
gehiago oztopoak aurkitu baititugu.

Zentzu honetan, 2006 urte honek esango digu urteroko 25.000 
euro horiekin federatuentzako partehartze-ekintzak bultzatze horrek 
Iklubek eta lurralde-federakundeek aurkeztutako proiektuen bitartez) 
beharrezkoa den babesik duen ala ez. Bestela, ez du zentzu handirik 
izango federatuengandik diru hori biltzen ¡arraitzeak.

Edonola, programak eta batzordeak kudeatzen dituzten hirurogei 
bolondresekin eta füll time lanegiten duten beste hiru pertsonekin eratu 
dugun bilbadura federatibo eta gestiozko hau baturik mantentzea izan 
da gure meriturik handiena.Aitortu eta gure gain hartu behar ditugun 
akats eta erroreekin, beti dago makina bat lan egiteko eta eskerronik 
gutxi. Hemendik eskertzen diet publikoki beren lana eta ulerkortasuna.

EMFaren fundatzaile Antxon Bandres Azkuek esaten zuen ondo 
gobernatzeko liskarrean ibili behar izaten dela bai lagunekin bai 
aurkariekin. EMFaren izenean gu ez goaz inorekin liskarrean ibiltzera, 
baina ez gara joango ere gure konpromezuen kontra, konpromezu 
hauek protagonista bihurtzen baitituzte besteentzat antolatzen dutenak, 
beren denbora eta eginahalak beren klub edo federakundeari 
dedikatzen dizkietenak. Horixe baikara eta izaten jarraitu nahi baitugu, 
kluben federakundea.

EMFaren orainaldiari buruz, gonbidatzen zaituztet Agendaren atala 
kontsultatzera eta gure web-orríaldean sartzera: www.emf-fvm.com

U n  año de compromisos
¡ A Euskal Mendizale Federazioa cerró el año 2005 con más de 26.000 
j licencias, lo que le convierte en una de las mayores organizaciones

__ j  deportivas del país. La participación en las actividades de nuestro
calendario de competiciones y marchas ha sido muy alta, y la calidad de 
las actividades organizadas por los clubes y comités deportivos, ofrecen 
un referente a seguir en el futuro.

No obstante, en la creencia de que estamos cumpliendo lo prometido, 
es honesto hacer balance de los aciertos y errores de la junta, que hace 
un año asumió tres compromisos fundamentales: transparencia en la 
gestión, más dinero para actividades y subsidiaridad en la gestión de las 
mismas.

El primer compromiso era construir y ordenar el ámbito económico y 
contable, un campo donde la EMF acusaba importantes necesidades. Este 
trabajo, gris y poco atractivo, ha servido para que la cuota federativa que 
hemos pagado en 2006-esa parte de la licencia que sirve para la 
financiación de la EMF y las Federaciones Territoriales- se haya podido 
mantener sin subida en 9 .La información económica y presupuestaria 
se ha mejorado de forma notable, cumpliendo así con el compromiso de 
transparencia.

Los principales beneficiarios de este año de gestión serán los clubes y 
federaciones territoriales, quienes para 2006 tienen a su disposición una 
importante línea de subvenciones de sus actividades montañeras y 
deportivas.

En concreto, la última Asamblea de febrero decidió destinar el 30% 
de los ingresos por licencias (unos 25.000 ) a subvencionar actividades 
organizadas por clubes y federaciones territoriales. En la misma Asamblea, 
se apoyó la propuesta de la junta de limitar los gastos de estructura y 
personal al 35% en las todas las estructuras federativas. Esto contribuirá 
a que en 2007 se pueda moderar la subida anual de la licencia, y seguir

creciendo en el número de federados y clubes asociados. Este es el 
segundo compromiso cumplido, más dinero para actividades y más dinero 
para la montaña.

Además de conseguir más dinero para actividades de base y 
promoción a los clubes, el tercer y último de los compromisos cumplidos 
este año nos obligaba a aplicar el principio de subsidiaridad en la gestión. 
Hacer que otros hagan, en lugar de hacerlo uno mismo, requiere un 
esfuerzo de coordinación en el que hemos encontrado más obstáculos 
que voluntades de avance.

En este sentido, este año 2006 nos dirá si promocionar las actividades 
de participación para los federados, con estos 25.000 anuales -a través 
de los proyectos presentados por clubes y federaciones territoriales- 
cuenta con el respaldo necesario para llevarlo a cabo. En caso contrario, 
no tendrá mucho sentido seguir recaudando este dinero de los federados.

Con todo, nuestro mayor éxito ha sido mantener unido un entramado 
federativo y de gestión con sesenta voluntarios que gestionan programas 
y comités y tres personas trabajando a tiempo completo. Con los fallos y 
errores que es preciso reconocer y asumir, siempre hay trabajo a 
montones y pocos reconocimientos. Desde aquí les agradezco 
públicamente su trabajo y comprensión.

Decía el fundador de la EMF, Antxon Bandres Azcue, que para 
gobernar bien hay que reñir con amigos y adversarios. En nombre de la 
EMF nosotros no vamos a reñir con nadie, pero tampoco iremos en contra 
de nuestros compromisos, unos compromisos que hacén protagonistas a 
los que organizan para otros, a los que dedican su tiempo y sus desvelos a 
su club o a su federación. Porque eso somos y queremos seguir siendo, 
una federación de clubes.

Sobre la actualidad de la EMF, les invito a que consulten la sección de 
Agenda y a que entren en nuestra página web: www.emf-fvm.com
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