TEMAS DE IMPORTANCIA TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DE
JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN BARCELONA EL 18 DE ENERO DE 2018
1. Se informa de la incorporación del señor Bernat Clarella Biarge como nuevo miembro de la
Junta Directiva, en calidad de Vocal responsable del Área de Esquí de Montaña.
2. Se aprueba la actualización de las firmas autorizadas mancomunadas en las cuentas bancarias.
3. Se aprueba la dotación extraordinaria de 12.000€ al plan de concentraciones de escalada a
desarrollar entre enero y marzo de este mismo año.
4. Se aprueba la dotación extraordinaria de 40.000€ de subvención a refugios que formen parte
del Convenio de Reciprocidad, debido al superávit previsto del ejercicio 2017.
5. Se informa de las cifras anuales de afiliación durante el ejercicio 2017, con el resultado de un
total 112.509 tarjetas federativas FEDME emitidas.
6. Se informa de la reestructuración del departamento de marketing y comunicación,
consistente en la separación de la responsabilidad de las actividades de comunicación y de
marketing de forma diferenciada en las dos personas que hasta ahora mantenían una
estructura subordinada. La persona Responsable del Departamento de Comunicación será, a
partir de la fecha, Patricia Soler.
7. Se informa de la baja de la señora Cristina Martí Úbeda, que hasta la fecha ostentaba la
Dirección de la Escuela Española de Alta Montaña de la FEDME, y se anuncia el inicio del
proceso de selección correspondiente para su substitución en el plazo más breve posible.
8. Se aprueba la adhesión a la Asociación del Deporte Español (ADESP).
9. Se aprueba la incorporación al Comité de Accesos y Naturaleza del señor Alberto Sánchez
Hernández y se aprueba la incorporación del señor Miguel Ángel Ávila al Consejo Asesor
Científico de las Montañas.
10. Se informa de las reuniones mantenidas con representantes de las federaciones de Equitación
y Ciclismo para analizar la posible actuación conjunta de cara a compatibilizar la señalización y
el uso de los caminos y rutas comunes.
11. Se informa de la participación de la FEDME en el Congreso Internacional de las Montañas de
Sierra Nevada (CIMAs), con presencia en tres mesas redondas: Escalada sostenible, Gestión de
Cimas Singulares y Seguridad.
12. Se informa de la convocatoria de una jornada de trabajo en la Escuela Nacional de
Protección Civil, con la colaboración de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior, en la que por primera vez en este país, se ha
convocado a todas las Comunidades Autónomas con el objetivo de obtener una imagen
inicial de la problemática de la accidentalidad, prevención y rescate en el medio natural
en sus respectivos marcos territoriales.
13. Se aprueba la distribución de las Subvenciones a clubes, asociaciones y organizaciones
deportivas por las actividades realizadas en 2017, que benefician a un total de 54 entidades.
14. Se aprueba destinar 10.000€ al Estudio visitante-usuarios del medio natural realizado desde el
Área de Accesos y Naturaleza.

