28/03/09
ASAMBLEA CONBICI GIJÓN

A las 10.20 da comienzo la Asamblea en Gijón
Presentación de los grupos presentes:
Colectivo Pedalea (Zaragoza)
Acontramano (Sevilla)
ASCIVA ( Asamblea ciclista de Valladolid)
Almansa en Bici
Cuenca en Bici
Ruedas Redondas (Málaga)
Ciclobollos (Madrid)
Logroño en Bici
Elx en Bici
Alcant en Bici
Biziz Bizi (Bilbao)
Verdegaia ( Santiago)
Amics de la Bici ( Barcelona)
Cantabria ConBici
BACC ( Barcelona)
Asturies ConBici
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por asentimiento.
2. Grupos que componen ConBici.
Alberto Lorente expone los grupos componentes y se disculpa por no tener la
actualización de la lista y como consecuencia la no asistencia a la asamblea de los
grupos( Alberto manifiesta estar cansado de no estar la intranet actualizada) . Por ello
aquellos miembros que no reciben información acerca de la Asociación por correo
electrónico se les hará llegar a través de correo ordinario. Como es el caso por ejemplo
de Pondalada (Pontevedra).
Exposición de grupos que no tienen actualizada la cuenta:
Apedal (Vigo) No están Presentes (NP) Deben 100 euros
Coruña en Bici NP Deben 100 euros
Valencia en Bici NP
Deben 100 euros
Portugueses Acontramano comunica que suelen pagar dos cuotas en el
Congreso Ibérico (en mano).

Pedaladas  NP
Guardabarros  NP
Alcant  Presentes
Apedal (Almería)  NP

Deben 100 euros. Comunican que lo van a pagar
Deben 100 euros

Los demás deben 70 euros
Verdegaia queda en comunicar a los grupos de Galicia que deben cuotas.

Se comunica que los miembros de la Asociación que deban 2 cuotas se tomará una
decisión al respecto de permanecer en la Asociación.
Comunicación de una Baja:
La Asociación de Vecinos de Castellón se han dado de baja porque ya hay un grupo
representativo: Castellón ConBici.
Se pregunta como se encuentra el tema de las Mensajerías en Bici. Hay varias que
forman parte de ConBici de pleno derecho: se comenta la conveniencia de esto, pues
deberían ser socias solo en su aspecto asociativo.
La Luna Bicimensajeros (Asturias) explica que, aunque tienen una vinculación
intrínseca en “Asturies ConBici”, quieren constar en ConBici como simpatizantes
colaboradores, por tanto quieren seguir recibiendo información de ConBici, estar en las
listas de correo y ser invitados a las Asambleas.
La Oficina Permanente (OP) comunican que en el Acta del 2006 se encuentra este
tema.
Por tanto se propone que todas las Mensajerías de Bici estén como simpatizantes
colaboradores en ConBici pagando cuotas con representación (quizá extensible a otras
empresas relacionadas con la bici que están en ConBici). En la próxima Asamblea
Extraordinaria al modificarse los Estatutos se retomará el debate sobre este tema.
Lectura de los estatutos de este apartado
Por lo tanto, queda como ejemplo Asturies ConBici y bicimensajeros como
simpatizantes colaboradores (quizá en el cambio de estatutos se podría definir como
“socios colaboradores” en lugar de “simpatizantes colaboradores”).
Se pone en la lista de correo a BicimensajerosLa Luna.
3. Admisión de nuevos miembros.
Cantabria ConBici (Cantabria)
Se presentan como un Grupo de Santander que desde hace un año empezó con
inquietudes y desde hace un mes se intan constituir como grupo.
Ciclobollos pregunta si hay más grupos en Santander. Cantabria ConBici comunica
que están un poco desaparecidos pero tienen la intención de que se unan todos. Están en
proceso de hablar con ellos
La OP les comunica que si luego se juntan con el resto de grupos de Santander y
cambian de nombre, no existirán problema para continuar permaneciendo en ConBici.

Cantabria ConBici comunica que están empezando hacer Estatuos. Y dan su dirección
para que se les mande la información. Tambien la OP mandará de momento
información a la dirección de correo de Jose (Santander)
Aprobación por asentimiento
Asociación cicloturista de Almansa (Almansa)
Quieren entran en ConBici con el nombre Almansa en bici.
Presentan sus orígenes y las actividades que están llevando a cabo ( como por
ejemplo Página Web (almansaenbici.com). Proponen hacer que a través de la página de
ConBici se pueda acceder a la de Almansa
La OP les comunica que deben poner en la inscripción todo los datos necesarios de la
Asociación ( Tfno, email, dirección correo ordinario,…)
Aprobación por asentimiento
Elx en Bici (Elche)
Se presentan. Comunican que funcionan como una comisión de ecologistas en acción
(mayoritariamente).Nacen a principios del año pasado y desde Enero empiezan con la
masa crítica el último viernes de mes. Así mismo presentan la dirección de su blog
(Elxenbici.blog.com)
La OP les comunica que deben mandar los datos personales que quieren aparezcan en la
Web.
Aprobación por Asentimiento
Mobiliza (Galicia)
Presentación de sus actividades y motivaciones en Galicia. Hace 4 meses crean una
asociación ( mobiliza) para hacer de interlocutores oficiales de Galicia. Quieren
pertenecer a ConBici ya que con la Coruña no tienen mucho contacto. Quieren
presentarlo en la próxima Asamblea
4. Intranet de ConBici.
Toyos la presenta. Explicando los comienzos, lo que se le pidió y como usarlo.
Intranet.conbici.org
Alberto (OP) manifiesta que hay un problema de accesibilidad a la página y que por lo
tanto no se accede mucho. Ve que al ser complicado la Intranet supone un problema de
comunicación y de trabajo doblado para el secretariado (ya que lo mandaron
doblemente la información ( a través del correo).
Jose (Biziz bici) pregunta si es compatible con otras infraestructuras de trabajo.
Toyos comenta que son compatibles (listas de correo en este sistema) y que las
cuentas se crean según se solicitan.
Ciclobollos manifiesta que le ha llegado la información tarde y que no han entrado en
intranet. A lo que Toyos manifiesta que es un problema de correo de las últimas
incorporaciones y que lo arreglará. Mandará un correo a la lista de grupos en
incorporarlos para que les llegue. A su vez da indicaciones para darse de alta.

Se explica que el secretariado tiene una cuenta personal para acceder. Se propone
votar si se quiere que el secretariado acceda como tal o de forma personal.
La OP y el Secretariado no quieren que aparezcan personalizados los correos que se
mandan desde la dirección oficial de ConBici (comenta Raffa, Asturiesconbici).
Asciva aclara que hay que decidir por miembros particulares o por grupos. Y Propone
que Secretariado tenga cuenta personal por un lado y una cuenta para cada grupo con
responsables en cada grupo de ese uso.
Elx propone que se ponga el nombre personal con el grupo perteneciente para que se
sepa quien es.
También se propone un portavoz en cada grupo. Es decir, dentro del grupo deciden y
discuten un tema. Una vez decidido el portavoz lo manda al general.
Decisión:
1 Cada grupo una cuenta en Intranet
2 Cada grupo decide a quién se le da la clave de acceso.
3 Cuenta aparte personal para el Secretariado, Coordinadores de GT y OP.
Toyos solicita a la OP:
* El listado de estos grupos. A lo que Asciva comunica que en la anterior asamblea se
encuentra escrito todo y se le mandará.
* La actualización de los datos de las asociaciones que sean necesarias
A su vez comunica donde mandar artículos (contenidos@conbici.org) para actualizar
así la página.
Al respecto el Secretariado comunica que los contenidos pueden mandarlos todo el
mundo. Pero el Secretariado decidirá si se quita o no, comunicándolo a la persona
afectada.

5. Informe de la Oficina Permanente.
Estado de cuentas: 5.524 euros
La OP da información del estado de cuentas y de la gestión de la información.
Comunica que se paga mucho dinero en comisiones de mantenimiento. Actualmente
no hay muchos movimientos en la cuenta y sí muchas comisiones.
Hoy en día la cuenta está en la Caixa. La cual cobra 7.5 euros por recibos devueltos
y 11 euros por línea abierta.
La OP pide permiso a la Asamblea:
1 Intentar cambiar de condiciones ó de banco (si lo consideran conveniente).
2 Simplificar la manera de llevar las cuentas.
3 Poner las cuentas en Intranet ( Ingresos – Gastos)

Se concede el permiso por asentimiento. Y se acuerda en la Asamblea de Octubre
presentar un balance de cuentas.
Teléfono móvil nuevo de conbici. Aprobado por asentimiento y se propone que lo
compre el tesorero debido a la necesidad de su firma. Por lo cual lo comprará y lo
pasará próximamente a la OP.
Asturies ConBici comunica que hay un recibo devuelto. Y la posibilidad de que el
error sea porque el nombre no esté bien puesto (Asturias en lugar de Asturies) o que el
número de cuenta no se haya dado el correcto al cambiar la OP (pues se hizo un cambio
de número de cuenta poco antes del traspaso).
6. Informes de los Grupos de Trabajo.
La OP indica que quien se quiera apuntar debe mandar solicitudes a info@conbici.org
y luego Toyos los incorporará.
Se leen los 3 GT que hay:
1 GT Legislación
2 GT Infraestructuras
3 GT Transporte
Se habla de la creación de un GT sobre Estatutos que finalmente no se creo y que
habrá que crearlo.
La OP presenta los grupos y propone nuevas incorporaciones a GT.
Elx quiere incorporarse a GT Infraestructuras y GT Transporte.
Se propone y se quitan GT:
GT Web, GT Subvenciones, GT Seguros, GT estructura y financiación
7. Funcionamiento del seguro de ConBIci.
La OP comunica que va mandar las condiciones del seguro para que se puedan ver.
El seguro es:
• Responsabilidad Civil de grupos: este da cobertura a todos los grupos y sus
actividades (por ejemplo excursiones y actos públicos, entre ellos las
manifestaciones).
• Seguro de Responsabilidad Civil Personal ( para este hay que darse de alta)
Funciona de manera colectiva
Se paga de Abril a Abril
El seguro propuesto es nominal
El grupo local de ConBici es quien lleva las altas y bajas. Estos grupos tienen que
mandar el número de personas inscritas y mandarlo a la OP. Los nombres personales
los lleva el grupo local. Por lo que en caso de accidente es el grupo local quien
confirma si esa persona está o no inscrita.
Este seguro personal se paga aparte. Son 6 euros por persona / año. Y lo lleva el
grupo local.

La OP comunica que Atlantis sube el precio para este año. A lo que Joaquín de
Asturies ConBici (BicimensajerosLa Luna) propone que se le diga que como en todo
este tiempo no hubo partes si va a haber Bonificación. La OP preguntará lo de las
primas y nuevas condiciones.
Asturies ConBici (Raffa) propone un apartado en la web sobre el seguro. En el que
aparezca el número de póliza y número de recibo del seguro, además de las
condiciones de los seguros. Así en caso de accidente es más fácil de consultar.
Se acuerda colgar en la Web los dos seguros que hay, con las condiciones
particulares de cada uno, el número de seguro y el teléfono de contacto.

8. Renovación parcial del Secretariado.
Se leen los nombres de los miembros del actual secretariado, así como el tiempo que
llevan.
Haritz leva 3 años por lo que cesa y propone su intención de estar de oyente. Se
acepta dicha petición
El resto de miembro del secretariado manifiesta su intención de continuar. Por lo
tanto son 7 plazas cubiertas y quedan 3 vacantes.
Se proponen:
Sarah Robledo (Asturies conbici) y Fran García ( Santiago Verdegaia)
Se comunica a los dos nuevos miembros del secretariado que tienen que mandar su
email. Se lo dan en persona a la OP
Se aprueba por asentimiento la nueva composición del Secretariado.

9. Premio ConBici.
Se exponen los candidatos:
1 Colegio Jorge Guillén (Málaga)
2 PEMTNM ( Proyecto especial de transporte no motorizado de Perú)
3 Ciclofilia.org (Sevilla)
4 Ferrocarrils Generalitat de Catalunya
5 AMPA escuela Arrigorriaga
El candidato número 2(PEMTNM) no entra en el premio ya que una de las
condiciones es que tiene que estar en territorio nacional. Y son del Perú.
Así mismo el Candidato número 5 (AMPA escuela Arrigorriaga) manda la
información por correo ordinario. La OP se olvida la información de dicha
candidatura. Por lo tanto no puede exponerlo en la asamblea. Y por este motivo se les
dará la posibilidad de presentarse de nuevo el año próximo si así lo desean. Se les
comunicará.
Exponen resto de candidaturas.

Se procede a la votación. Encontrándose en este momento 16 grupos presentes.
Colegio Jorge Guillén  2 Votos
Ciclofilia  2 Votos
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya  11 Votos
AMPA  0 Votos
En blanco  1 Voto
______
TOTAL

16 Votos

Premio Conbici: Ferrocarrills Generalitat Catalunya

10. Elección de la sede del Congreso Ibérico “la Bicicleta y la Ciudad” 2010.
Candidatura de Sevilla.
Se informa que es cada 2 años. Alternándose Portugal y España. Por lo que sería en
el 2010 en Otoño.
Como solo hay candidatura de Sevilla se pregunta si hay más candidaturas. Y no las
hay.
Es Aprobado por asentimiento Sevilla como sede del Congreso.
11. Encuentros Aragón 09.
Se da información de los encuentros.
• Fecha de realización del encuentro: 6 – 15 de Julio.
• Fecha de inscripción: primer plazo del 15 Abril al 15 Mayo y segundo plazo del
15 de Mayo al 15 de Junio.
• Forma de inscripción: Quieren que los propios grupos gestionen los participantes
que desean ir.
• Número de participantes: Máximo de 350 personas. De las cuales 250 son libres,
inscripciones del 15 Abril al 15 de Mayo y 100 restantes del 15 Mayo al 15 de
Junio.
• Cuotas: 45 euros de inscripción, o sea, 5 euros diarios. El número de cuenta se
facilitará a partir del 15 Abril
•

Información Gral.:
 Habrá 2 días de descanso ( 3 días de pedaleo y 1 de descanso)
 El 06.04.09 se dormirá en un Colegio. Para el resto de los días se
recomienda llevar tienda porque se dormirá en camping o al aire libre.
 Luces para la noche
 Camping gas para cocinar
 Habrá furgoneta de apoyo

Pasan una hoja para que se apunten los grupos presentes y su email.
Facilitan la dirección de los encuentros:
encuentrosaragon2009@hotmail.com
12. Campaña Respeta 1,5.
Marcos (Amics de la Bici) informa sobre la campaña realizada en Cataluña sobre los
fajines de seguridad con el logotipo ideado para sensibilizar a los conductores sobre
el 1.5 m. de distancia para el adelantamiento. Los ciclistas deportivos han
colaborado en esta campaña. Se plantea generalizar esta campaña a través de la
DGT.
Se pregunta sobre los datos de ciclistas atropellados (fallecidos y heridos). Se
plantea averiguar este dato y una posible referencia en nuestra web en honor de los
ciclistas caídos.

13. Campaña Bicis al Tren.
•

Diseñar desde los distintos grupos ConBici una Acción Reivindicativa
coordinada para celebrar el Día de las Vías Verdes (segundo domingo
de mayo). La propuesta de acción consiste en:
i. La lectura de un comunicado común enviado por el GT
Transportes.
ii. Realización de una excursión tren+vía verde impulsada desde el
GT. Transporte,
iii. Elaboración de una pancarta con reivindicación local.
iv. Presentación de reclamaciones por escrito en las distintas
estaciones revindicando el transporte de la bici en las distintas
líneas de tren.

•

El programa de Vías Verdes pide colaboración a ConBici para que la
denominación “Vías Verdes” nos se desvirtúe con nuevos senderos o
caminos que no transcurren por antiguas vías de ferrocarril y que las
están denominando de igual forma sin presentar las características
adecuadas. ConBici materializará su apoyo firmando a través del
Secretariado el texto que se redactará a tal fin.
• Se reparten los Pasaportes de las Vías Verdes, cedidos por la Fundación
de Ferrocarriles Españoles para potenciar el turismo en las mismas. Se
entregan varios por grupo, los grupos tendrán que enviar a la OP
(info@conbici.org) los datos de las personas que hagan uso del mismo
para pasar los datos para una estadística.
14. Reforma de Estatutos.
•

Incluir en el RRI (Reglamento de Régimen Interno) las funciones de la
Oficina Permanente.

•
•
•

Colgar el documento referido a las funciones de la Oficina Permanente
en la Intranet (DOCS) para trabajar sobre él.
Colgar en la Intranet (DOCS) el documento sobre los Estatutos de
ConBici sugiriendo cambios en la propuesta de reforma presentada a la
Asamblea.
Raffa (Asturies ConBici) se encargará de recoger las nuevas propuestas
redactando una propuesta global para la próxima Asamblea
Extraordinaria.

15. Red de Ciudades por la Bicicleta. Aprobación del ingreso de ConBici
como socio colaborador.
•

ConBici entra en la Red de Ciudades por la Bicicleta, como colaborador,
esto es: con derecho a voz pero sin voto.

16. ¿Le merece la pena a ConBici pertenecer a la ECF? Pros y contras.
•

La Asamblea expuestos los argumentos de Juan Merallo y la O.P. sobre
la actual relación ConBici – ECF, da potestad al Secretariado para
negociar y tomar una decisión sobre este tema, pudiendo incluso tomar la
decisión de abandonar la ECF.
• El Secretariado redactará un documento exponiendo los motivos que
puedan llevar a un posible salida de ConBici de la ECF.
17. La Criticona: 1,2,3 de mayo de 2009.
Participación de los grupos ConBici. Se crea un grupo de trabajo para presentar
una actividad dentro de las previstas en la Criticona, la actividad girará entorno al
tema Bicis + Transporte público.
18. Congreso de Cicloturismo en las Costa Brava (1–4 octubre).
Importancia de la implicación de ConBici en este y otros eventos relacionados
directa o indirectamente con la bicicleta.
• Se acuerda la presencia de ConBici en el congreso aportando
experiencias y opiniones.
19. Cuentas bancarias éticas: “Triodos Bank” u otras.
•

La Oficina Permanente tiene margen para estudiar y/o decidir la
propuesta de operar con Triodos Bank u otras bancas éticas como
alternativa a la CAIXA. Actualmente se pagan demasiadas comisiones.

20. Próxima Asamblea
•
•
•

Fechas: octubre/noviembre 2009 (falta concretar)
Grupo anfitrión: Ontinyent en Bici(Alicante)
Continua ofreciéndose el grupo Ruedas Redondas (Málaga) para
próximas asambleas.

21. Ruegos y Preguntas:
 Loren, de la O.P. propone un aplauso de agradecimiento a la Asturies
ConBici por su esfuerzo en la organización de la Asamblea, el cual acontece
y se finaliza la Asamblea a las 19.15 horas.

Secretario:

Miembro del Secretariado:

