REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 16/11/07. Local de Ecologistas en Acción.
Asistentes: Julio, Julia, Hans, Joaquín, Natalia, Tomasi, Josemari, Alonso, Isabel,
Curro, Javier (nuevo), Antonio González, Estrella, Miguel, Rafael.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Adhesión a la federación de asociaciones "Central Ciudadana" (Curro).
3. Actividades hasta el verano (Alonso).
4. Presupuestos municipales (Alonso).
5. Acciones sobre carriles-bicis y aparca-bicis (Alonso).
6. Bicicletada (Alonso).
7. Jornada sobre bicis públicas (Alonso).
8. Carné de socio (Pendiente de la última reunión).
9. Compra de material para futuras campañas (Pendiente de la última
reunión).
10. Informaciones varias sobre gestiones sobre el local, web, Pedaleo...
(Alonso).
11. Ruegos y preguntas.
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Lectura y aprobación del acta anterior.
Adhesión a la federación de asociaciones "Central Ciudadana" (Curro).
• La Junta directiva se pronuncia a favor, pero se decide dejar la decisión para la
asamblea de enero.
Actividades hasta el verano (Alonso).
• Se proponen diversas ideas, para que la masa crítica tenga más repercusión
reivindicativa. En concreto, para la masa crítica de enero se plantea:
- Hacer el paseo vestido de Papa Noel.
- Hacer el paseo en pijama.
- En albornoz.
- En bañador.
- Natalia presenta el cartel de la masa crítica, y se decide subirlo a la Web para
que los socios lo tengan, y lo puedan repartir. Para el 23 de noviembre, ya hay
un cartel.
Presupuestos municipales (Alonso).
• Alonso lee la carta de respuesta del Ayuntamiento, a la que le enviamos como
queja por la falta de interés en los carriles bici (carta del 30/10/07).
• Alonso informa de que existe una partida presupuestaria de 750.000 €
(125.000.000 pts) destinada para carriles-bici, por parte del ayuntamiento, y
otros 500.000 € que pueden venir.
• Ante la necesidad de estudiar las posibles respuestas al ayuntamiento, a sus
consultas sobre carriles-bici, y teniendo en cuenta la existencia del “Plan
director de carriles-bici”, en el que colaboró nuestra asociación, se decide crear
un grupo de trabajo formado por: Alonso, Joaquín, Julio.
Acciones sobre carriles-bicis y aparca-bicis (Alonso).
• Alonso comenta, que alguien de la asociación podía hacer un estudio sobre los
carriles-bici existentes en Málaga, para demostrar el estado lamentable en el que

se encuentran, junto con una campaña para informar al público. (Carriles de
Carlos Haya, carretera Cádiz, Churriana y peñón del Cuervo).
• Curro plantea, la posibilidad de representar a la asociación en cada distrito de la
ciudad, acudiendo a las comisiones de trabajo que se reúnen una vez al mes.
Para ello habría que pedir voluntarios en la asociación.
6 Bicicletada (Alonso).
• Alonso informa de que Pedro Muñoz ha renunciado a seguir de monitor en los
talleres, porque no tiene tiempo. Este hecho ocurrió durante la bicicletada del 11
de noviembre, en la que hubo algún problema de organización.
7 Jornada sobre bicis públicas (Alonso).
• Alonso e Isabel, acudirán a las jornadas que se van a realizar en Barcelona, sobre
el uso de la bici en las ciudades.
8 Carné de socio (Pendiente de la última reunión).
• Julio informa de que se podrá descargar de la página Web, una imagen con el
carné personal de cada socio.
9. Compra de material para futuras campañas (Pendiente de la última reunión).
• Se aplaza para futuras reuniones.
10. Informaciones varias sobre gestiones sobre el local, Web, Pedaleo... (Alonso):
• Isabel se reunió ayer con el contratista de la obra del local, y nos informa de que
hay que hacer una serie de trámites como solicitar suministros de luz y agua.
Curro se presenta voluntario.
• Isabel plantea que hacer con la petición de dinero extra (sobornos) por parte de
diversas entidades, para agilizar los trámites. Se decide que no se aceptan.
11. Pendiente para la próxima reunión:
• Compra de material para futuras campañas (Pendiente de la última reunión).

