A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE EMF

Han pasado casi siete meses desde que se solicitó formalmente la convocatoria de una
Asamblea Extraordinaria con la presentación de una Moción de Censura a la Junta Directiva
de EMF actualmente en funciones. Como sabéis, tras muchas vicisitudes, la Moción de Censura
prosperó siendo respaldada por una amplia mayoría de los asistentes a la misma (126 votos a
favor por 48 en contra), abriendo paso a un proceso electoral, que por unos u otros motivos se
está alargando excesivamente a nuestro juicio, y esperamos que en la Asamblea del día 21 en
Elgeta se elija definitivamente a la nueva Junta Directiva que se encargará de la marcha de
EMF hasta el final de la legislatura, pues como estaréis enterados, hay dos candidaturas
presentadas y aceptadas por la Junta Electoral.
No está en nuestro ánimo el entrar en ningún tipo de polémica con la otra candidatura,
máxime cuando su punto de partida es ajeno al contencioso anterior.
Nos congratula, ver que los compromisos esenciales que señalan en su programa,
difieren poco de lo que venimos anunciando desde tiempo atrás, y expondremos completado y
con algunos matices en la Asamblea, ya que en el orden del día de la misma se nos ofrece la
posibilidad de intervención de las candidaturas. En ella responderemos con mucho gusto a las
preguntas de los miembros de la Asamblea.
No ponemos en duda, la imparcialidad de la candidatura que tenemos en frente, ni su
capacidad para desarrollar las labores federativas, probablemente, si hubieran estado en nuestro
lugar en la época reciente, visto el programa que presentan, hubieran sido ellos los promotores
de la repetida Moción de Censura.
La candidatura que presentamos, está compuesta por dos representantes de cada
Territorio Histórico, con muchos años de experiencia en la gestión de Clubes y Federaciones de
Montaña, que nos permitirá centrar con rapidez la gestión de la Federación Vasca de Montaña,
manteniendo las actividades que están en marcha y proponiendo la incorporación o mejora de
otras disciplinas a las que no se ha dedicado la atención suficiente.
Con vuestro apoyo, aspiramos a gestionar la Federación con seriedad no sólo hasta las
próximas elecciones, ya que nuestro estado de ánimo nos permite pensar en la siguiente
legislatura, con una candidatura que tenga como base el equipo que presentamos, para dar la
estabilidad necesaria a nuestra Federación con respeto total a los Clubes, Federaciones
Territoriales y a la Asamblea, con el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en la misma.
Con independencia de vuestra intención de votar a una u otra candidatura, os animamos
a acudir el día 21 a Elgeta, os esperamos.
*Os recordamos que en la convocatoria enviada se dice expresamente, que para ejercer el derecho
de voto, los asistentes deberán presentar su acreditación. Los clubes con certificado del Presidente y
Secretario, los representantes individuales con documento oficial de identidad.

Gasteiz, 12 de enero de 2012.

Los miembros de la candidatura:
Leonardo Trejo
Belén Dominguez

Juan Felipe Seemann
Juan Pedro Iturbe

Jose Maria Pradera
Alvaro Arregi

