Acta Asamblea Con Bici.
Agullent (València) Sábado 10 de Octubre de 2009.
Asistentes: 41 personas de los colectivos Dénia en Bici, A Contramano
(Sevilla), Valencia en Bici, Oficina de la bici (València), Amics de la bici
(Barcelona), AMTS Pamplona, Biziz Bizi (Bilbao), Almansa en Bici, Ontinyent
en Bici, Huesca, Colectivo Pedalea (Zaragoza), Almeria en bici, Elx en Bici,
Alacant en Bici, Col.lectiu Soteranya (Torrent), Ruedas Redondas (Málaga).
1. Acta anterior
Se lee y aprueba el acta anterior.
Toño Peña informa sobre la campaña ecologista más potente de la
historia: Campaña 350 (en diciembre es la cumbre del clima en Copenhague).
2. Ingreso nuevos grupos
Se aprueba el ingreso de los nuevos grupos: Oficina de la bici de
València, Plataforma Ciclistas Urbanos de Huesca y Col∙lectiu Soterranya de
Torrent (València). También se proponía la entrada de Bicue de Cartagena
pero no asisten a la asamblea.
3. Informe Oficina Permanente.
La Oficina Permanente (OP) presenta un informe de su trabajo, que se
aprueba por asentimiento.
Se debate la posibilidad de que ConBici salga de la ECF por dos
motivos: la escasa atención prestada y las dificultades de ConBici para atender,
con su actual estructura, las exigencias organizativas y económicas de la ECF
(un gasto anual de 1400€, más 800€ en los desplazamientos de las personas
que asisten a las reuniones). Se decide escribir una carta a la ECF
anunciando que ConBici se da de baja, sin cerrar la puerta a un eventual
reingreso si las circunstancias cambian. Se intentará hacer entrega de dicha
carta de forma personal aprovechando el viaje que ha de realizar algún
miembro del Comité de la ECF a España en diciembre con motivo de los
preparativos del Velocity 2011 de Sevilla, que en todo caso sigue contando con
el apoyo de ConBici.
4. Cambio de la cuenta corriente de Con Bici a Tridos Bank.
La OP presenta un informe sobre la posibilidad de cambiar la cuenta
corriente de ConBici de la Caixa a esta banca ética. Se acepta. La OP realizará
las gestiones pertinentes de manera que el cambio esté hecho para la próxima
asamblea.
5. Renovación parcial del Secretariado.

Toño Peña (Biciclistas de Corella) presenta su renuncia a seguir siendo
coordinador presidente, por razones personales. Continuará siendo miembro
del Secretariado. El Secretariado designará un nuevo coordinador por el
procedimiento pertinente.
Raffa Fernández (Asturies ConBici) causa baja por cumplir los tres años
estipulados. Ha expresado su deseo de continuar como oyente.
Entran al Secretariado Jaume Portell (València) y Samuel Escámez
(Huesca).
El resto de la composición del secretariado no se modifica.
6. Convocatoria del Premio Con Bici 2010.
Se convocará del modo habitual, para que el ganador sea elegido en la
asamblea de la próxima primavera.
7. Posición de ConBici ante la nueva legislación.
Se plantea el conflicto de las distintas ordenanzas municipales y la
reforma del reglamento de circulación. Se comenta que Con Bici deberá
posicionarse cuando sea el momento. Se apunta que se tendrá que tener en
cuenta cada contexto porque según ciudades, calles y condiciones puede ser
positivo que los ciclistas circulen por las aceras o no.
El Grupo de Trabajo de Legislación elaborará un informe
comparativo de las distintas ordenanza municipales y una propuesta sobre para
llevar a la posible reforma de la Ley de tráfico, de forma que se unifiquen
criterios para todo el estado.
8. Listas de correo y web.
Se recuerda que Luis Toyos es el administrador de la web y que por ello
cobra 600 euros al año. Por lo tanto hay que dirigirse a él para que cuelgue
materiales en la web. El contacto es info@conbici.org.
Se constata que la intranet apenas se está utilizando.
También se apunta que la OP enviará un email a todos los grupos para
que se hagan un correo de Con Bici. Se recuerda la lista de correos
grupos@listasconbici.org para que todo el mundo este en contacto.
Se estudiará la posibilidad de habilitar un espacio en la web o un blog
enlazado a ella para poner noticias de carácter local relacionadas con la
actividad de los grupos de ConBici.
9. Encuentros 2011.
Almansa en bici se ofrece a organizar estos encuentros. Se acepta por
aclamación.
10. Conflicto entre grupos catalanes.
Javier Díaz (Amics de la bici, Barcelona) lee una carta de parte de su
colectivo sobre este asunto.

11. Personación de ConBici en el recurso del Ayuntamiento de Sevilla
ante el TS por la sentencia del TSJA que anulaba la Ordenanza de Circulación
de peatones y Ciclistas de Sevilla.
Se decide que ConBici se persone en este caso, compartiendo
abogado/a con A Contramano (Sevilla), y nombrando un/a procurador/a.
12. Información seguros ConBici
La OP informa que Con Bici dispone de dos seguros. Uno de
responsabilidad civil que cubre todas las actividades que organizan los
colectivos de Con Bici y otro de responsabilidad individual que cubre los daños
a terceros con una franquicia de 150€ y un límite de 60000€. Cada grupo local
debe de tener un listado de las personas que quieran el seguro, recoger 6€ y
pagarlos a la oficina permanente en concepto de seguro individual. En caso de
necesitar el seguro el colectivo local deberá acreditar que la persona
involucrada tenía pagado el seguro.
A petición de varios grupos, se enviará un certificado a cada grupo
local en el que se explicite que ese grupo pertenece a la Coordinadora
ConBici, y por tanto sus actividades están cubiertas por el seguro de
Responsabilidad Civil.
13. Próxima asamblea.
Se decide que la próxima asamblea se realizará en Málaga en primavera
de 2010 y la posterior en Donosti en otoño.

