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REUNION JUNTA DIRECTIVA 10 DE ABRIL 2020 

 
 Acogiéndonos al Real Decreto-ley 8/2020 de fecha 17 de Marzo de 2020, 
se celebra telemática Junta Directiva de la Federación Extremeña de Montaña y 
Escalada, con los miembros que se relacionan a continuación: 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
JOSE ANTONIO GARCIA REGAÑA 
JOSE ANTONIO DE MESAS GARCIA 
DOMINGO FERNANDEZ JARAIZ 
MIGUEL MADRUGA VICENTE 
LUIS RAMON CARRION GARCIA-GIL 
MARIA DEL MAR CARRASCAL ALDERETE 
JOSE ALBERTO RODRIGUEZ SERRANO 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- SITUACION ACTUAL FEDME 
 

2.- SITUACION ACTUAL COVID-19 Y DEPORTE  
 

3-  PROPUESTA ERTE PARA CONTRATOS ACTUALES 
 
4.- INFORMES TRIMESTRALES AREAS 
 
5.- INFORME TRIMESTRAL SECRETARIA 

 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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1º SITUACION ACTUAL FEDME 
 
El Presidente informa de la situación actual de la FEDME, así como el grupo de trabajo que se ha 
creado entre miembros de distintas Federaciones territoriales para la puesta en común de ideas. 

 
2º SITUACION ACTUAL COVID-19 Y DEPORTE  
 
El Presidente informa de la situación actual del deporte en Extremadura y de la información que se 
está recibiendo por parte de la DGD a través de grupo de Presidente de las distintas federaciones 
deportivas. 
Dada la situación actual del Covid-19, se cree conveniente esperar acontecimientos para poder 
planificar la temporada, en base a las medidas que se vayan adoptando por la situación, y según 
indicaciones, en su momento, de la DGD. 

 
3º PROPUESTA ERTE PARA CONTRATOS ACTUALES 

 
El Secretario, al igual que propuso al comienzo de la crisis sanitaria Covid-19, propone estudiar la 
posibilidad de solicitar un ERTE para los dos trabajadores en nomina de la Federación, Andrés 
Ramos, técnico de las escuelas de escalada y Luis Ramon Carrion, Secretario General de la 
misma. 
Argumenta que dada la situación y el poco movimiento de trabajo que hay actualmente al estar 
todo parado, sería una alternativa, pues surge la incertidumbre del tiempo que vaya a durar la 
actual situación. 
El Presidente comenta que según la situación económica actual de la Federación, no ve necesario 
llegar al punto de solicitar un ERTE por el momento. 
El resto de la Junta Directiva presente indica lo mismo. 
Domingo Fernandez y Miguel Madruga, indican trabajos que desde Secretaria se podría hacer 
durante el tiempo que dure ésta situación. 
Creen interesante que se mejore o corrija aspectos de la web, se hagan estadísticas de licencias 
tramitadas, se veas objetivos a mejorar de cara a la temporada que viene, etc. 
Por unanimidad se rechaza la presentación de un ERTE por el momento, viendo conforme se vean 
acontecimientos, retomar la idea. 
 

 
4º  INFORMES TRIMESTRALES AREAS 
 
El Presidente solicitó a finales de Marzo un informe trimestral a cada área, conforme se aprobó en 
la ultima Junta Directiva. 
Se enviaron el 30 de Marzo a la Junta Directiva para su revisión. 
Sin nada destacable, sí se tiene en cuenta hacer un estudio mas concreto de las incidencias de cada 
una, pues hay varias situaciones que se han dado en área de escalada y carreras que se deben 
estudiar. 
Se solicita a Secretaría un informe detallado de las incidencias de las dos áreas, para su posterior 
estudio en Junta Directiva y ver las medidas que se deben tomar. 
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5º INFORME TRIMESTRAL SECRETARIA 
 
Por parte del Secretario se expone la sitacion actual de la FEderacion, en cuanto a trabajos 
realizados y resumen económicos. Así como las licencias tramitadas y gastos del seguro del año 
2020: 
 
Tenemos tramitadas 3300 licencias. 41 menos conforme cerramos 2019. 
 
Adjunto dos excel, de los ingreso de las licencias tramitadas y otro de los gastos de las licencias 
tramitadas. 
 
A día de hoy, tenemos en bancos 216.687€ y 98€ en efectivo, que suelo tener para pagar sobre 
todo correos. 
 
De pagos, tenemos todo al día, excepto liquidaciones de carreras que serán unos 7.000€ y el 
video que se está preparando para judex, unos 3.000€. 
También las tarjetas federativas, que tengo pendiente de recoger y pagar, 1.200€. 
 
De cobros, tenemos unos 2.000€ pendientes de cobrar, de las ultimas facturas, asi como facturar 
los cursos de primeros auxilios, que al cancelarse el pasado fin de semana, todavia no he 
facturado, serán unos 1.500€. 
 
Subvenciones pendientes de recibir para 2020: 
 

Subvención Nominativa y Judex Junta de Extremadura: 91.000€ 

Subvención FEDME: 5.200€ 

Subvención Diputacion de Caceres:  7.000€ aproximadamente 

Subvención Diputacion de Badajoz: 3.000€ 

Por lo tanto, de subvenciones tenemos pendiente para 2020 unos ingresos de 106.200€. 

Memoria económica, como todos los años, se elaborará en Junio, para ver el primer semestre 
como ha ido y hacer previsión para el segundo semestre. 
 
 

 
 
6 º RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos ni preguntas
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Siendo las 21:30h, y no habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Junta 
Directiva. 

 

 

 

                                                                       
Fdo: Jose Antonio García Regaña   Fdo: Luis Ramon Carrion Garcia-Gil  

        Presidente             Secretario
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