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Acta de la asamblea de ConBici en Almansa (18/04/2014)
Siendo las 10,00 horas del día 19 de abril de 2014, en la sala de actos de la oficina de turismo
del Ayuntamiento de Almansa, da comienzo la Asamblea ordinaria y extraordinaria de ConBici.
Bajo la presidencia del coordinador del Secretariado Juan Merallo (Pedalibre, Madrid) y
actuando como secretario Haritz Ferrando.
Y con la asistencia de los grupos y personas que se relacionan a continuación:
GRUPOS ASISTENTES
Asisten 29 personas de 15 grupos:
A Contramano (Sevilla), Almansa en Bici, Asturies ConBici, BiciTerrassa Club (BiTer), Biciutat
de Mallorca, Granada al Pedal, Kalapie, Lorca Biciudad, Melilla ConBici, Murcia en Bici,
Pedalibre (Madrid), Ruedas Redondas (Málaga), Valencia en Bici, Vía Libre y Villena en Bici.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprobación del acta anterior
Acuerdo de modificar los estatutos de ConBici
Admisión de nuevos miembros
Informe del Director técnico
Secretariado: informe y renovación de miembros
Informe de los grupos de trabajo
Informe económico
Informe de la Oficina permanente
Debate sobre la entrada de ConBici en la ECF para 2015
Nueva ley de tráfico y reglamento. Relación de ConBici con la DGT
Pecha Kucha grupos
Otros temas

1. Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta anterior, con las correcciones tipográficas aportadas por José Ángel
Vivancos. Ver documento:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/131102_ActaZaragoza.pdf

2. Acuerdo de modificar los estatutos de ConBici
A propuesta de la asamblea anterior, se justifica este cambio estatutario para adaptarse a una
dinámica que funciona bien y en que algunos miembros del Secretariado desean seguir en él
pasado el periodo de 3 años. Valencia en Bici muestra sus dudas al respecto y se abre un
debate.
Por otro lado, ante las posibles interpretaciones de la frase “Los miembros de Secretariado no
tendrán retribución”, se somete a la asamblea la ratificación de que la interpretación correcta es
que los miembros del Secretariado no tendrán retribución por las funciones propias de
pertenecer al Secretariado, pero que sí podrían ser remunerados por ConBici para otras
funciones diferentes, como es el caso de Haritz Ferrando, que siendo secretario del
Secretariado, recibe remuneración por sus funciones como responsable de la Oficina
permanente.
¾
¾
¾
¾

ACUERDO: Se aprueba la modificación propuesta de los estatutos.
ACUERDO: Se aprueba la interpretación planteada sobre la remuneración de los miembros
del Secretariado y se aprueba añadir la frase “… por la labor que desarrollan en el propio
Secretariado”, para más precisión.
ACUERDO: Se acuerda que se impulsará que haya renovación del Secretariado por parte
de la Asamblea y de que se fomentará la participación de las personas más jóvenes.
ACUERDO: Se enviará a los grupos un reglamento existente sobre el funcionamiento del
Secretariado.
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El artículo 24 de los estatutos queda redactado como sigue:
Los miembros del Secretariado no tendrán retribución por la labor que desarrollan en el propio
Secretariado. Serán elegidos por la Asamblea, a propuesta de los grupos, por un período de
tres años contados a partir de la fecha de su elección, renovable por sucesivos periodos de tres
años, previo acuerdo explícito de la Asamblea para cada una de las renovaciones, en su caso.
Podrá renunciarse en cualquier momento, mediante comunicación fehaciente al Secretariado.
Los representantes de grupos de trabajo serán elegidos por tales grupos. Las
responsabilidades internas así como sus respectivas funciones serán decididas por los propios
miembros del Secretariado elegidos por la Asamblea.

3. Admisión de nuevos miembros
Se presenta el grupo Villena en Bici. Tras una presentación y turno de preguntas, se le admite
a ConBici.

4. Informe del Director técnico
El director técnico de ConBici, Manuel Martín, presenta las acciones que ha realizado desde la
última asamblea, destacando las relaciones con políticos acerca de la modificación de la ley de
tráfico, la presencia de ConBici en la Mesa Nacional de la Bicicleta, la entrega del premio
ConBici a la Diputación de Gipuzkoa, la feria Fitur y la próxima feria Unibike en septiembre.
Respecto a la incorporación de ConBici al Consejo Superior de Tráfico, Mariano Reaño añade
que la respuesta que ha recibido de la DGT es que “se lo están pensando”.
¾

ACUERDO: Se aprueba el informe.

5. Secretariado: informe y renovación de miembros
Expone Juan Merallo como coordinador del Secretariado. Se ha enviado previamente el
siguiente documento:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140419_InformSECR.pdf
Se da de baja, a petición propia, Antonio Llópez (Valencia en Bici).
Se aprueba la incorporación de Óscar Bailo (Valencia en Bici), Agustín Cayuela (Murcia en
Bici) y José Emilio Pérez (Melilla ConBici).
El Secretariado queda compuesto por las siguientes personas:
Agustín Cayuela (Murcia en Bici), Antonio Peña (Biciclistas de Corrella), Carmen Portero
(Marbella Bycivic), Haritz Ferrando (BiciTerrassa Club - BiTer), Ignacio Sánchez (Almansa en
Bici), John Rawlins (Valencia en Bici), José Emilio Pérez (Melilla ConBici), Juan Manuel
Mellado (A Contramano, Sevilla), Juan Merallo (Pedalibre, Madrid), Luis Alberto Lorente
(Pedalea, Zaragoza), Mariano Reaño (Biciutat de Mallorca), Óscar Bailo (Valencia en Bici),
Rafael Ángel Fernández (Asturies ConBici), Ricardo Marqués (A Contramano, Sevilla), Samuel
Escámez (Huesca en Bici) y Sebastián González (Ruedas Redondas, Málaga).
Los cargos se ratificarán próximamente en el propio Secretariado.
Valencia en Bici hace las siguientes propuestas relacionadas con el Secretariado. En primer
lugar, propone que los coordinadores de los grupos de trabajo sean miembros del
Secretariado, a lo que se responde que en la realidad esto ya sucede y que es lo deseable,
pero que cada uno debe decidir su incorporación voluntariamente. En segundo lugar, propone
recuperar la figura del “oyente”, a lo que se responde que este tema ya ha sido debatido en
asamblea anteriores y que cualquier persona que desee pertenecer al Secretariado lo puede
hacer como miembro, al mismo nivel que el resto, lo que implica también un grado de
compromiso. En tercer lugar, propone la creación de un grupo de trabajo de relaciones
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externas, a lo que se responde que estas tareas las realizan hasta ahora el director técnico y el
Secretariado.
¾

ACUERDO: Se aprueba que Valencia en Bici traslade al GT-Comunicación su propuesta
de incluir funciones de relaciones externas.

6. Informe de los grupos de trabajo
Se ha enviado previamente el siguiente documento:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140419_InfGT.pdf
Juan Merallo informa de la novedad del GT-Transporte, que han recibido una carta del
Ministerio de Fomento para una próxima reunión con el Director General de Transporte
Terrestre. Alonso González propone la creación de un grupo de trabajo sobre cicloturismo, para
hacer difusión de las salidas y viajes organizados por los grupos de ConBici, así como tratar los
temas relacionados con los largos recorridos en bicicleta (incluyendo el proyecto Eurovelo).
¾
¾

ACUERDO: Se aprueba el informe de los grupos de trabajo.
ACUERDO: Se aprueba la creación del GT-Cicloturismo, coordinado por Alonso González.

7. Informe económico
Expone Haritz Ferrando como responsable de la Oficina permanente. Se ha enviado
previamente el siguiente documento:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140404_InfEcon.pdf
Se destaca del informe que los ingresos de los grupos y de los socios individuales son del
mismo orden (aprox. 4.000 euros), que todos los grupos están al corriente de la cuota 2013 y
anteriores, y de que se ha explicado en el informe el origen y evolución del fondo social de
ConBici desde el año 2006.
¾

ACUERDO: Se aprueba el informe económico.

8. Informe de la Oficina permanente
Expone: Haritz Ferrando. Se ha enviado previamente el siguiente documento:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140419_InfOP.pdf
¾

ACUERDO: Se aprueba el informe de la Oficina permanente.

9. Debate sobre la entrada de ConBici en la ECF para 2015
Haritz Ferrando informa de que se ha estado en comunicación con la oficina de la European
Cyclists’ Federation (ECF) para estudiar las vías para volver a formar parte de la ECF.
Como primera propuesta, Haritz plantea la idea de que los grupos abonen 1 euro por socio de
pago de forma voluntaria para sufragar la cuota anual de la ECF. Las intervenciones no son
favorables a esta idea y se prefiere que todos los grupos tengan las mismas obligaciones. Se
debate sobre el histórico ConBici-ECF y las ventajas de pertenecer a la ECF. La mayoría de las
intervenciones son favorables a volver a entrar en la ECF por una apuesta estratégica. Aunque
se plantea crear un grupo de trabajo para estudiar el tema, se decide que sea directamente el
Secretariado quien se encargue de ello.
¾

ACUERDO: Se aprueba que es estratégico para ConBici pertenecer a la ECF y se pide al
Secretariado que elabore una propuesta, negociada con la ECF, y que la presente en la
próxima asamblea para su aprobación.
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10. Nueva ley de tráfico y reglamento. Relación de ConBici con la DGT
Se explica rápidamente la situación actual, ya que la mayoría de los asistentes están al día, y
no hay novedades sobre la elaboración del Reglamento General de Circulación, ahora que está
aprobada la nueva ley. Valencia en Bici opina que ConBici debe informar de la ley, pero no
obligar a nadie, y decir lo que creemos que debería ser. Asturies ConBici piensa que se podría
contar con la complicidad de los ayuntamientos para que no apliquen la nueva ley (en el tema
casco, principalmente), y así sea más evidente su necesaria derogación en una próxima
legislatura. Manolo Martín informa de que tiene previsto realizar un audiovisual sobre el doble
sentido ciclista para hacer pedagogía.
¾

ACUERDO: Se aprueba que ConBici edite un volante crítico de la nueva ley para que lo
puedan llevar los ciclistas en un lenguaje simple y con nuestros consejos. Se emplaza el
GT-Legislación para que lo elabore.

11. Pecha kucha grupos
Se presentan las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Encuentros cicloturistas de Sevilla, vacaciones de primavera 2015
(Jesús Freire de A Contramano, Sevilla).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140419_PK_Sevilla.pdf
Bici-Acción (Alonso González de Ruedas Redondas, Málaga).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140419_PK_Malaga.pdf
Reportaje Emergencias (Manuel Martín de Lorca Biciudad).
Acciones del BiTer (Haritz Ferrando de BiciTerrassa Club).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140419_PK_Terrassa.pdf
Encuesta web (José Emilio Pérez de Melilla ConBici):
http://melillaconbici.com/2014/04/16/encuesta-desaprender-conbici/
Anima a todos los grupos a hacer difusión de esta encuesta.
¿Cómo preparar la alforja para hacer cicloturismo? (Alonso González de Ruedas
Redondas de Málaga).
“30 DÍAS EN BICI” (Raffa González de Asturies ConBici).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4365793/CONBICI/140419_PK_Asturies.pdf
Os invitamos a todos los grupos de ConBici a promover intensamente esta iniciativa en
2015. Hay ciudades que ya lo han movido este año. Desde nuestra experiencia es un
buen modo de atraer jóvenes y familias. Es deseable obtener compromisos por parte
de ayuntamientos y empresarios.

12. Otros temas
•

Admisión de EQUO como entidad simpatizante, a propuesta de CURBA.
Se abre un debate sobre esta cuestión. No hay consenso para que entidades que
regularmente se presenten a elecciones democráticas puedan ser entidades simpatizantes
de ConBici.

•

Asambleas y Congreso a propuesta de Asturies Conbici (que el Congreso y la Asamblea
Formativa coincidan en fecha y lugar).
Se abre un debate sobre esta cuestión: ¿Podríamos hacer una sola asamblea al año?
¿Deberíamos dar más poderes al Secretariado? ¿Juntamos Asamblea + congreso, pero
que no se solapen?
ACUERDO: Se decide seguir como hasta ahora y que coincida la asamblea de primavera
con el congreso ibérico 2015, pero sin solapamiento.
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Ruedas Redondas plantea en este punto, si habría que repensar la forma de tomar
decisiones, pasando a un sistema de votación más rápido y dejando de lado el
asamblearismo. La mayoría de intervenciones defienden el modelo actual, que consigue
que se alcancen consensos, con más esfuerzo, pero con más satisfacción para todos.
•

Concurso fotográfico ConBici, a propuesta de Melilla ConBici.
Melilla ConBici explica el concurso que están preparando hasta el mes de julio, inspirado
en el que organizó Burgos ConBici. Propone que ConBici pueda organizar un concurso de
similares características para todo el ámbito estatal.
ACUERDO: Se aprueba la propuesta de que ConBici realice un concurso fotográfico de
ámbito estatal y se le pide a Melilla ConBici que elabore una propuesta para la próxima
asamblea.

•

Elección de sede del Congreso Ibérico 2015. Es necesario llevar una propuesta a Lisboa, a
propuesta de Ruedas Redondas.
ACUERDO: Se aprueba que el Congreso Ibérico 2015 acontezca en el puente de mayo
2015 en Málaga, organizado por Ruedas Redondas, con las fechas siguientes: del jueves
30 de abril al domingo 3 de mayo. A petición de este grupo, ConBici se compromete a
constituir un comité científico independiente del grupo local, para la preparación de los
contenidos y que el Secretariado se implique en la búsqueda de financiación para el
congreso.

•

Propuesta de cambio de representación en la Asamblea según los socios que respaldan a
cada grupo y cambio en la aprobación de propuestas por mayoría simple, salvo cambio
estatutos, a propuesta de Ruedas Redondas.
Se abre un debate sobre esta cuestión. No hay consenso sobre la propuesta presentada.
El debate gira a continuación sobre la financiación de ConBici y las cuotas que pagan los
grupos. Se pide a las personas que quieran aportar propuestas sobre este tema, que las
hagan en el GT-Economía y que presenten una propuesta consensuada en la próxima
asamblea.

•

Próxima asamblea en otoño: La única propuesta es la que presenta BiciTerrassa Club
(BiTer), con lo que se aprueba realizar la asamblea de otoño en Terrassa.

•

Propuesta de Juanjo Peñín sobre un proyecto solidario en Honduras. Juanjo explica el
proyecto, que consiste en enviar bicicletas a una ONG de Honduras. Se le pide que lo
envíe a la lista de grupos para la información de todos.

•

Propuesta de plataforma intranet “Moodle” para ConBici. Ignacio Sánchez explica su
experiencia en la gestión de este tipo de plataforma y se ofrece a presentarlo al GTComunicación y a ayudar para su implantación, si se estima oportuno.

•

Manuel Martín se ofrece para editar pegatinas con logos similares al de Melilla ConBici
para los grupos que quieran. Los interesados deben ponerse en contacto con él.

•

Se realiza el sorteo del candado Luma Tigre entre los socios individuales que se han dado
de alta entre 1 de enero y el 13 de abril 2014. Le toca al socio 75 (en caso de que haya
algún problema con los pagos, se saca otro número, y le toca al 80, en reserva).

Finaliza la asamblea a las 20h con un aplauso de todos por el buen funcionamiento de la
asamblea y en agradecimiento al grupo Almansa en Bici por la buena organización.
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ANEXO 1: Listado de asistentes
A Contramano (Sevilla)
Almansa en Bici
Asturies ConBici
BiciTerrassa Club (BiTer)
Biciutat de Mallorca
Granada al Pedal
Kalapie
Lorca Biciudad
Melilla ConBici
Murcia en Bici
Pedalibre (Madrid)
Ruedas Redondas (Málaga)
Valencia en Bici
Vía Libre
Villena en Bici

Jesús Freire
Ignacio Sánchez, César Haba
Raffa Fernández, Santiago Álvarez
Haritz Ferrando, Elena Xampeny
Mariano Reaño
Manuel Morante Poyatos
Mayte Álvarez García
Manuel Martín Fernández, Pascuala Peñas
José Emilio Pérez Sevilla
Agustín Cayuela Fernández
Juan Merallo, Pilar Rivero, Juanjo Peñín González
Alonso González
Jesús Raigal, Ana J. Viejobueno, Antonio Llópez
Moreno, Óscar Bailo Goiricelaya, John Rawlins,
Empar M. Morales
Pepe Conde, José Ángel Vivancos Román
Raúl Domene, María Pardo, Ana Teresa Navarro
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ANEXO 2: Grupos de Trabajo de ConBici y listas de correo
(Actualizado: 22/04/2014)
Lista de correo de Miembros: 157 direcciones
Lista de correo del Secretariado: 20 direcciones
(El número de direcciones no coincide necesariamente con el número real de personas, ya que
puede haber algún participante con más de un correo dado de alta)

Dirección de envío

Nº
direcciones

gt-comunicacionconbici@googlegroups.com

17

Temas relacionados con
la tesorería y la
financiación de ConBici.

Samuel Escámez
gt-economiasamuel.escamez@conbici.org
conbici@googlegroups.com
Huesca en Bici

9

GT Entidades
Biciamigas

Grupo de trabajo para
desarrollar la idea de
"Entidades biciamigas"
Este grupo presentará
una propuesta a la
Asamblea de Almansa
(primavera 2014)

Ignacio Uribelarrea
nachossa@gmail.com
(Almansa en Bici)

gt-entidades-biciamigasconbici@googlegroups.com

14

GT
Formación

Temas relativos a la
promoción del uso de la
bicicleta en el ámbito
escolary la formación:
biciescuela para adultos,
cursos en las escuelas,
cursos de circulación por
ciudad, etc.

Toño Peña
tonio.pena@conbici.org
(Biciclistas de Corella)

gt-formacionconbici@googlegroups.com

19

GT
Legislación

Temas relativos a
legislación: enmiendas a
leyes, consultas legales,
seguimiento de la
actividad parlamentaria,
etc.

Ricardo Marqués
marques@us.es
(A Contramano, Sevilla)

gt-legislacionconbici@googlegroups.com

24

GT Noticias

Elaboración del un
boletín periódico
electrónico de ConBici.

Jorge Rodríguez
info@madricicleta.org
(Pedalibre, Madrid)

gt-noticiasconbici@googlegroups.com

7

GT Socio
Individual

Temas realitivos a la
figura de socio individual
y entidad simpatizante.

Haritz Ferrando
haritz.ferrando@conbici.org
(BiciTerrassaClub – Biter)

gt-socioindividualconbici@googlegroups.com

12

GT
Transporte

Temas relativos al
transporte de bicicletas
en los medios de
transporte públicos,
principalmente bici+tren

Juan Merallo
juan.merallo@conbici.org
(Pedalibre, Madrid)

gt-transporteconbici@googlegroups.com

19

Nombre

Descripción

Coordinador

GT
Comunicación

Decidir el formato de
página web y coordinar
todas la acciones "online"
que se realizan a través
de ésta. En este grupo
estarán todos aquellos
miembros de conbici que
tienen capacidad para
publicar en la página FB,
Twitter, o en la página de
conbici.org.

Mariano Reaño
mrlambea@conbici.org
(Biciutat de Mallorca)

GT Economía

