PROGRAMA FEDERATIVO PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN
Durante los últimos años la situación interna de nuestra federación ha sido conflictiva,
afectando esa tensión a las relaciones entre las Juntas Directivas de EMF y FFTT,
trasladándose la crispación a las asambleas federativas. Las discrepancias llegaron al
nivel personal, originando denuncias judiciales. Los enfrentamientos desembocaron en
una moción de censura que en vez de soluciones ha traído complicaciones, empezando
por vernos obligados a realizar en el transcurso del año 2012 dos procesos electorales.
Lo idóneo hubiese sido lograr un acuerdo que evitase las negativas consecuencias de la
moción de censura; para lograrlo bastaba celebrar lo antes posible el proceso de
renovación de Juntas Directivas de 2012. El fracaso de la negociación, la imposibilidad
de llegar a ese razonable acuerdo y la aprobación de la moción de censura, implican
tener que elegir una Junta Directiva de EMF transitoria el próximo 21 de enero de
2012.
Conscientes de que el malestar y el desconcierto persistirían si sólo se presentara a las
elecciones la candidatura que promovió la moción de censura, un grupo de federados
y federadas, ajenos al contencioso anterior, hemos optado por formar una candidatura
alternativa capaz de anteponer los intereses federativos a cualquier otra
consideración. Si logramos el respaldo mayoritario de la Asamblea para abordar las
tareas de la Junta Directiva de EMF durante el periodo de transición, asumiremos cinco
compromisos esenciales, necesariamente orientados a normalizar y regenerar la vida
federativa:
1) Garantizar el ejercicio de la actividad federativa con absoluta transparencia
informativa y de gestión, estableciendo relaciones firmes de colaboración con las FFTT,
respetando y acatando las decisiones de la Asamblea, estando siempre a disposición
de federados, federadas y clubes, atendiendo sus necesidades y apoyando sus
iniciativas.
2) Si la administración deportiva lo autoriza, promover la creación de una comisión de
control elegida entre los miembros de la Asamblea General. Estarán representados los
diferentes estamentos y tendrá, entre otras, las funciones siguientes: supervisión del
calendario o programas de actividades oficiales, elaboración de informes para la
Asamblea, previo a la aprobación de los presupuestos y modificación de normas y
reglamentos, seguimiento de la gestión deportiva y de la liquidación del presupuesto.
3) Proponer a la Asamblea de la EMF la inclusión en los estatutos de la realización de
una auditoría externa al concluir el mandado de cada Junta Directiva. La propuesta la
hacemos extensiva a la consideración de las Federaciones Territoriales.
4) Iniciar lo antes posible el proceso electoral definitivo, a fin de abreviar el periodo de
interinidad de la Junta Directiva de la EMF transitoria. Este proceso se debe llevar a
cabo de mutuo acuerdo con las FFTT, de conformidad con la normativa oficial y
aplicando los plazos previstos en los Estatutos de EMF.

5) Efectuar el relevo con la Junta Directiva que se elija para el periodo reglamentario
de cuatro años (2012/2016) en condiciones de normalidad, habiendo recuperado la
confianza, el respeto y la consideración de los clubes de montaña, deportistas e
instituciones deportivas.
Los integrantes de esta lista electoral participamos activamente en las tareas de
nuestros respectivos clubes, estando plenamente capacitados para desarrollar labores
federativas. Si la Asamblea de EMF nos encarga la misión de gestionar el correcto
funcionamiento de la Junta Directiva la aceptaremos con responsabilidad e ilusión,
confiando en poder contar con el apoyo de todos los estamentos federativos, a fin de
recuperar con ese esfuerzo colectivo el merecido prestigio de Euskal Mendizale
Federazioa. En consecuencia, animamos a los representantes de todos los clubes,
montañeros, técnicos y jueces, a acudir el sábado 21 de enero a Elgeta, enjuiciar los
programas electorales, participar en el debate y apoyar a la candidatura que
consideréis más capacitada y legitimada para reconducir a la EMF por la senda que
nunca debió perder.
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