ACTA DE LA ASAMBLEA DE CONBICI  MURCIA
Orden del día
Viernes, 2 de mayo de 2008
1. Aprobación del acta anterior
2. Admisión de nuevos miembros
3. Renovación parcial del Secretariado
4. Informe de la Oficina Permanente
5. Informe de los Grupos de Trabajo
6. Balance económico de los ejercicios 2006 y 2007
7. Celebración próxima Asamblea; propuestas
8. Próxima Asamblea ECF
9. Valoración de las 1as Jornadas de la Bicicleta Pública
10. La web de ConBici. Situación actual y futura
11. Encuentros 2009. Información sobre II Encuentrinos del Norte 2008
12. 2º Congreso Catalán de la Bicicleta
13. Valoración de la Campaña “CON BICI AL COLE”
14. Estudio "30 ciudades" (Ministerio de Fomento)
15. Propuesta de ConBici para la convocatoria 2008 del Ministerio de Medio Ambiente
16. Elección del premio ConBici a la Movilidad Sostenible
17. Otros temas
18. Ruegos y preguntas
Sábado, 3 de mayo de 2008
1. Resultados de la encuesta sobre estructura y financiación
2. Estrategia de subvenciones e independencia de CONBICI
3. Propuestas sobre la renovación de la Oficina permanente (pasados los 2 años en BACC)
4. Ruegos y preguntas.

VIERNES, 2 DE MAYO DE 2008.
1. Aprobación del acta anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la asamblea del 12 de octubre de 2007 en Leganés.
2. Admisión de nuevos miembros
Se admite a los grupos siguientes:
−
−
−
−

EcoUnión (Barcelona)
Alacant en bici
Al Pedal (Almería)
Cuenca en bici

Tronchacadenas y Asturias Apedala se han fusionado en Asturies ConBici. Sus representantes en la
Asamblea son Raffa y Lluis.
Juan Merallo pide que conste en acta que solicita por tercera vez en una asamblea que se lleve a cabo el
acuerdo tomado anteriormente de que los nuevos socios firmaran un pliego de condiciones de admisión. Se
acuerda por asentimiento pasar este pliego a todos los socios presentes en la asamblea y enviarlo por e
mail al resto de socios.
Se solicita que en la próxima Asamblea el primer punto del orden del día sean las medidas a tomar con los
grupos pendientes del pago de cuota.
3. Renovación Parcial del Secretariado
Asentimiento general de la Asamblea sobre la continuidad de Haritz en el Secretariado, a la que se suman
la de Raffa (Asturias), Luis (Burgos), Gerardo (Córdoba), siempre y cuando se haga la reflexión de que a
partir de ahora se trabaje con transparencia y se comuniquen puntualmente a la Asamblea todas las
decisiones.
Los siguientes integrantes del secretariado cesan en su puesto:
−
−
−

Francisco Reyes: no se ha presentado a ninguna reunión ni ha manifestado su deseo de renovación.
Francisco Manuel García: cumple los tres años.
Belén Sío: no ha aparecido en la Asamblea ni ha manifestado su deseo de renovación.

Se aprueba por asentimiento la entrada en el Secretariado de los siguientes miembros:
−
−
−

Luis Alberto Lorente García (Pedalea).
José David Arribas Ortega (EcoUnión)
Javier Díaz González (Amics de la Bici)

4. Informe de la Oficina Permanente.
Aprobación por asentimiento del informe de la Oficina Permanente con la excepción del punto de adquisición
de número de teléfono 902 que no se ha aprobado por la Asamblea ni por el Secretariado.
Se hace constar que se ha generado un volumen de trabajo en la Oficina Permanente difícli de asumir por
otra asociación, debido fundamentalmente a que ésta se ha atribuido funciones que no le correspondían.
Se dan de baja las listas de correo de los grupos de trabajo de la campaña Mejor con Bici, de subvención y
de seguros ( GTmejorconbici, GTsubvención, GTseguros).
Arturo (Zaragoza) pide que conste en acta que en el web del tema de seguros consta el nombre del BACC y
no el de ConBici. Haritz contesta que se modificará, pues ha sido un problema de accesibilidad para tener
acceso a la ftp de ConBici.
5. Informe de los Grupos de Trabajo.
Informe del grupo de trabajo de transportes.

Se decide que el grupo de trabajo de transportes informe de su trabajo a un responsable de cada
asociación, que deberá aportar un teléfono y un email de contacto.
Informe del grupo de trabajo E.C.F.
ConBici debe valorar si se suma al proyecto de Tarjeta Miembro. Se esperará a conocer más en profundidad
el contenido del proyecto y qué puede aportar ConBici. Los representantes de ConBici en la próxima
asamblea general de la ECF (Elena Medina y Diego Colás) tratarán de recabar información7novedades al
respecto.
Informe del grupo de trabajo de legislación
Luis Alberto Lorente entra a formar parte de este grupo.
Se decide que en el mapa de las treinta ciudades se debe colgar la información relativa a las ordenanzas
municipales de cada ciudad.
Se acuerda que en la próxima Asamblea se debe redactar una propuesta de cómo tendrían que ser las
ordenanzas estándar en las ciudades españolas.
Se aprueba proponer un comunicado para los medios sobre la eliminación del casco en Francia, se encarga
el secretariado.
6. Balance económico de los ejercicios 2006 y 2007
La Asamblea decide no aprobar el informe económico hasta ser revisado por una Comisión Contable.
Se procede a crear una Comisión Contable para evaluar el informe económico. La integran los siguientes
miembros:
−
−
−
−
−
−

Francisco Manuel García (Sevilla).
Lluís Toyos (Asturias)
Javier Díaz (Barcelona)
Pilar Rivero (Madrid)
Arturo Sancho (Zaragoza)
Gerardo Pedrós ( Córdoba)

Se establece la próxima Asamblea como plazo para el trabajo de esta comisión.
7. Celebración próxima Asamblea; propuestas
Se acuerda que la próxima Asamblea ConBici se realizará en Madrid, 2526 de octubre, siendo Pedalibre los
responsables organizativos, y se refleja la intención de que la siguiente sea en el Norte y la de más adelante
en ONTINYENT, Valencia
8. Próxima Asamblea ECF
Se aplaza la decisión respecto a la Tarjeta Miembro de la E.C.F.
Se indica la necesidad de mejorar el acceso a la base de datos de las actividades realizadas por la E.C.F.
Trasladarán tal propuestas a la E.C.F. los representantes en la Asamblea.

9. Valoración de las 1as Jornadas de la Bicicleta Pública
Se comenta a raíz de las “Jornadas estatales de la bicicleta pública” que conviene mejorar la comunicación
entre los que participan de ConBici y el Secretariado para que se rentabilicen los fines de ConBici.
10. La web de ConBici. Situación actual y futura.
Respecto a la web, se opina que los responsables profesionales del mantenimiento y mejora de la misma
estén acordes con el sentir de los fines de la asociación. También se cree oportuno revisar el estilo de la
web a través del Manual del estilo Grupo web que se encargará de redactar el GT conbici.org. Se señala la
necesidad de aportar contenidos entre todos y de ser más críticos en algunos textos. Para todo ello
contactar con Paco Molinero.
Se abre el plazo de diez días para la recepción de propuestas de los que estén interesados en el
mantenimiento profesional de la web. Para ello, dirigirse al Secretariado.
Se recuerda, dentro de los contenidos de ConBici, el compromiso de accesibilidad a la información
aprobado en la reunión de Asturias como prioridad.
11. Encuentros 2009. Información sobre II Encuentrinos del Norte 2008
Se informa de los II Encuentrinos del Norte, un viaje en bicicleta del 2430 de agosto de 2008 de Santander
a Gijón, 80 plazas, organizado por Asturias ConBici.
Se informa sobre los Encuentros Bianuales de ciclistas urbanos y rurales de ConBici, acelebrar en esta
ocasión en Aragón, en julio de 2009, organizado por Pedalea (Zaragoza). El número deseable de
participantes de de 200.
12. 2º Congreso Catalán de la Bicicleta
Se informa del II Congreso Catalán de la Bicicleta. Se realizará del 28 de mayo al 1 de junio. El coste, para
miembros de ConBici es de 50 euros, además cada colectivo o asociación tiene derecho a dos entradas
gratis. Amics de la Bici se encargará de colocar un espacio dentro del congreso con material de ConBici.
13. Valoración de la Campaña “CON BICI AL COLE”
Se plantea la idea de proponer que el área urbana de todos los colegios se designe como zona 30.
De la campaña Con Bici al Cole, se comenta que faltó material y que conviene destinar más recursos en las
campañas. También que faltó tiempo para organizar bien los actos. De todas maneras se valora la campaña
positivamente.
14. Estudio "30 ciudades" (Ministerio de Fomento)
El BACC se compromete a enviar a los medios de comunicación una nota de prensa sobre el documento de
las treinta ciudades.
15. Propuesta de ConBici para la convocatoria 2008 del Ministerio de Medio Ambiente

Se informa de la propuesta de subvención presentada al Ministerio titulada : “Campaña contra el
calentamiento global= bicicleta+transporte colectivo. El coordinador es Juan Merallo y se acuerda que se
realizará dicha campaña haya subvención o no.
16. Elección del premio ConBici a la Movilidad Sostenible
Se observa una errata en los candidatos al premio ConBici (CMT Sevilla), se rectifica.
Se acuerda dar el premio ConBici al Colegio público Rufino Blanco de Madrid, así como la difusión a los
medios dando la primicia a Radio5.
17. Otros temas
Se aprueba la reforma del reglamento propuesto por Francisco Manuel, sobre el tema de al creación de
federaciones territoriales dentro de ConBici.
Se acuerda, recuerda y aclara que todas las asociaciones pertenecientes a ConBici pueden usar el logo de
ConbBici, pero indicando el término “miembro de”.
Se decide incluir en wikipedia a ConBici pudiéndose enviar contenidos a Francisco Manuel.
Se informa sobre la novena edición del concurso de fotografía de Amics de la bici. El plazo acaba el 13 de
septiembre
Se puede entrar en la web www.amicsdelabici.org o al correo adlbconcurfotografia@gmail.com
Se habla sobre los encuentrillos, donde pueden participar familias enteras. Este año serán en Teruel del 17
29 de julio. Más información en www.encuentrillos.org
La ciclonudista será el 7 de junio. Más información en ciclonudista.net
Agradecimientos Plataforma Carril Bici Murcia por la organización de la Asamblea
Marcos de Barcelona se compromete a contactar con la FPCUB de Portugal para la información sobre el
Congreso Ibérico.
18. Ruegos y preguntas

SÁBADO, 3 DE MAYO DE 2008
1. Resultados de la encuesta sobre estructura y financiación.
Se presentan los resultados de la encuesta sobre estructura y financiación de CONBICI.
2. Estrategia de subvenciones e independencia de CONBICI.
Hay consenso en que ciertas funciones pueden ser profesionalizables.
Para ello también hay consenso en que hay que buscar financiación.

Se apuesta por la asamblea como forma de democracia participativa, reforzando la importancia de los
grupos de trabajo y tratando de impulsar la variedad e implicación de los participantes.
Subida de cuota: Se aprueba a partir del 01/01/09 una subida a 50 euros anuales. Se cobrará un extra de 20
euros durante este año 2008 para cubrir esta cantidad.
Se amplía la función del grupo de financiación para que realice una recopilación de información sobre vías
de financiación posible para la secretaría técnica y otros gastos de la coordinadora.
3. Propuestas sobre la renovación de la Oficina permanente (pasados los 2 años en BACC)
Se acuerda: Traspasar la Oficina Permanente a Pedalea (Zaragoza).
Se establece una nueva figura: La Secretaría Técnica, que llevará el BACC, manteniendo estos la sede
social y la custodia de los documentos, que serán compartidos entre ambos a través de una ftp.
La Secretaría Técnica definirá, junto con la Oficina Permanente, qué trabajo administrativo asume, de los
establecidos en la Memoria, en los resultados de la encuesta, y en los estatutos. Se establece un plazo de 3
meses para esto, pasándose un informe final al Secretariado y después a los grupos de ConBici.
El BACC se compromete a asumir esta secretaría técnica de forma voluntaria por el momento, pudiendo
puntualmente cobrar por trabajos extras originados por un proyecto de subvención, y con cargo a ésta. El
BACC realizará una tarifa estándar de honorarios que será ratificada por la Oficina Permanente y el
Secretariado.
4. Ruegos y preguntas. y preguntas
Para la siguiente asamblea se plantea la posible reforma de los estatutos, pudiendo plantear propuestas
concretas sobre modificación, que será sometidas a consenso.
Aprobamos la participación de la coordinadora en el concurso “Premio Chico Méndez”, con el último
proyecto “Con Bici al Cole”.

