Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
ENERO – Páginas del libro de actas: 73-74.
Málaga. Viernes 15/01/2010 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

18 ASISTENTES: Isabel, Hans, Josemari, Rafael Pulido, Miguel, Juan Ramón, Julio, Julia, Pepe Garrido, Teresa, Sebastián, Kurro, Alonso, Trini, Balboa, Cristóbal, Cristina,
Miguel.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (18 de diciembre del 2009).
2. Análisis de actividades anteriores.
3. Programación de actividades futuras:
a. Orden del día de la Asamblea ordinaria del 2010 (Sábado 30 de Enero – 10:30).
b. Orden del día de la primera Asamblea extraordinaria del 2010. Elección de junta directiva
(Sábado 30 de Enero).
c. Asamblea Conbici (20 y 21 de Marzo).
d. Semana de la bicicleta.
4. Puntos propuestos:
a. (Alonso) Subvención para contratar a un desempleado.
b. (Pepe Garrido) Temas sobre las rutas (acreditaciones, llegadas y salidas, etc.)
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (18 de diciembre del 2009).
− El acta de la reunión anterior está publicada en la Web y se aprueba por asentimiento.
2. Análisis de actividades anteriores.
− Se deja sin tratar, por la importancia del punto siguiente.
3. Programación de actividades futuras:
a. DECISIÓN: Orden del día de la Asamblea ordinaria del 2010 (Sábado 30 de Enero –
10:30).
− Julia e Isabel, las anteriores encargadas de tesorería y cuotas, tendrán la oportunidad de
explicar en la asamblea, los motivos por los cuales han dimitido de su cargo. Además se
reunirán con Cristóbal, el actual tesorero, para crear el informe de tesorería.
1. BIENVENIDA a los presentes (Alonso).
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la asamblea ordinaria anterior del Sábado 31/01/2009 y la extraordinaria del Sábado 27/06/2009 (Josemari).
3. INFORMES DE LA DIRECTIVA:
a. Informe de secretaría. Estadísticas sobre la asociación. (Josemari).
b. Informe de tesorería. El actual tesorero (Cristóbal) presentará el actual estado de cuentas a
Diciembre del 2009.
c. Informe de presidencia. Gestiones ante la administración (Alonso).
4. BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES del 2º semestre del 2009 y planificación hasta el verano de 2009:
a. Marcha pro-carril bici litoral del mes de Noviembre (Josemari y Joaquín).
b. Enbiciate (primer sábado del mes – Joaquín).

c. Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
d. Página Web. (Julio).
e. Revista "Pedaleo" (Jesús y Sergio).
f. Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
g. Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
h. Proyecto bici-escuela (Julia, Isabel).
i. Semana de la bicicleta (Alonso).
j. Semana de la movilidad (Alonso).
k. Justificación de la subvención a la Junta.
l. Emisión del programa de radio en “Onda Color” (Kurro).
m. Estado de los carriles bici de la ciudad (Alonso).
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
b. Orden del día de la primera Asamblea extraordinaria del 2010. Elección de junta directiva (Sábado 30 de Enero).
− Hans propone un cambio de estatutos, para que los dos sexos queden representados
obligatoriamente en las futuras juntas directivas.
− DECISIÓN: Se decide posponer el cambio de estatutos propuesto por Hans, para que
los dos sexos queden representados obligatoriamente en la junta directiva, a otra asamblea extraordinaria.
− Las listas son abiertas, y se vota de forma individual a los candidatos para cada cargo a
elegir. Sebastián presenta un modelo de papeleta para la votación simultánea de todos
los cargos sobre los candidatos que se presenten.
− DECISIÓN: Se decide por mayoría de los presentes la elección de la papeleta presentada por Sebastián, para realizar la votación de la nueva junta directiva, en el caso de que
haya más de una candidatura.
− DECISIÓN: Se decide que la junta directiva esté formada por los 4 directivos, más 5
vocales. Además, las reuniones de junta directiva estarán cerradas a partir de ahora a los
miembros de la junta directiva, y los socios que quieran asistir tendrán voz, pero no voto.
− DECISIÓN: El orden del día será de punto único: ELECCIONES A LOS CARGOS
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
c. Asamblea Conbici (20 y 21 de Marzo).
− Sin tratar.
d. Semana de la bicicleta.
− Sin tratar.
4. Puntos propuestos:
a. (Alonso) Subvención para contratar a un desempleado.
− Sin tratar.
b. Pepe Garrido) Temas sobre las rutas (acreditaciones, llegadas y salidas, etc.)
− Sin tratar.
5. Ruegos y preguntas.
− No hay ruegos ni preguntas.

Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

