Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Diciembre – Páginas del libro de actas: 70-71-72.
Málaga. Viernes 18/12/09 – 18:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo
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ASISTENTES: Pepe Garrido, Antonio Blanco, Rafael Pulido, Alonso, Estefanía, Alberto, Manolo García, Hans, Isabel, Miguel, Julio, Josemari, Cristóbal, Kurro, Julia, Bárbara, Juan Ramón, Roberto.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (20 de noviembre del 2009).
2. Análisis de actividades anteriores.
3. Programación de actividades futuras:
a. Asamblea Enero.
b. Asamblea Conbici.
c. Semana de la bicicleta.
4. Puntos propuestos:
a. (Alonso) Pago de llamadas de móviles.
b. (Alonso) Informar con fotos sobre los carriles-bici en construcción.
c. (Alonso) Gestiones ante la administración.
d. (Jesús) Renuncia de Jesús Martín como responsable de la redacción de “Pedaleo”.
e. (Isabel) Aclaración sobre las paradas del autobús en las excursiones.
f. (Isabel) Reflexión sobre las últimas dimisiones en RR.
g. (Pepe Garrido) Temas sobre las rutas (acreditaciones, llegadas y salidas, etc.)
h. (Pepe Garrido) Debates por Internet.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (20 de noviembre del 2009).
− El acta de la reunión anterior (20 de noviembre del 2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Análisis de actividades anteriores.
− Alberto (monitor de los talleres) explica como fueron los talleres en los colegios el año
pasado. Comenta que los talleres son siempre muy bien recibidos por profesores, directivos y estudiantes. A pesar de esto, se aprecia que después no tiene mucho seguimiento,
debido a la falta de sitios vigilados para guardar las bicis en los centros de enseñanza, y
a la falta de apoyo de los padres, por el peligro que supone para los chavales circular
por las calles en bicicleta, sin carriles-bici.
− Pepe Garrido comenta como fue la ruta de Huelva el 21 y 22 de Noviembre, a la que
acudieron más de 100 personas.
− Kurro trae a la asociación, los calendarios del año 2010 y la tirada del pedaleo nº 9 - invierno 2009.
3. Programación de actividades futuras:
a. Asamblea Enero.
− Alonso propone hacerla el último sábado de Enero, que cae en día 30.
− DECISIÓN: En esta asamblea, al ser ordinaria, lo principal es presentar el estado de
cuentas de la asociación, pero en este caso también es necesario renovar la junta directi-

va, que tiene que ser en asamblea extraordinaria. Por lo tanto se decide hacer una sola
reunión, pero con dos actas, una para la asamblea ordinaria y otra para la extraordinaria.
− Se comenta que en los estatutos se indica, que no es necesario que los nuevos candidatos a la JD se presenten en bloque, sino que se pueden presentar individualmente a un
puesto vacante.
− Alonso plantea, que habría que pensar en que a las reuniones de la JD solo puedan asistir los miembros de la JD, para que las reuniones sean más operativas. Esto implicaría,
que los vocales que se creen con una nueva junta directiva, o durante una legislatura en
la asamblea correspondiente, sean dados de alta en el registro de asociaciones.
− Isabel solicita, que se envíe un nuevo correo a la lista con la descripción de los cargos
de la JD, para futuras candidaturas.
b. Asamblea Conbici.
− Alonso comenta, que se piensa organizar en el centro cívico. Los voluntarios siguen
siendo los mismos que se decidieron en la asamblea en la anterior reunión de JD
(20/11).
− DECISIÓN: Cambio en la fecha acordada para la asamblea de Conbici a celebrar en
Málaga. Será el 20 de Marzo y el 21 se realizará una marcha en bici por la ciudad.
c. Semana de la bicicleta.
− Alonso comenta, que una de las actividades será la marcha en bici de los alumnos de su
colegio.
− Se comentan otras posibles actividades: charlas de cicloturistas, paseos en bici, marchas
a la estación de tren para ir con la bici a Fuengirola o a Alora, entre otras.
− Se dejan los detalles para después de la asamblea de Enero, ante la posibilidad de que
cambie la JD.
4. Puntos propuestos:
a. (Alonso) Pago de llamadas de móviles.
− Alonso plante que se destine una cantidad al año para el pago de las llamadas de los voluntarios, relacionadas con las actividades de la asociación. Propone 200 € al año, para
las llamadas de todos los voluntarios.
− DECISIÓN: Se decide que cada voluntario implicado, traiga a la siguiente reunión de
JD una estimación de lo que ha gastado en llamadas durante el 2009.
b. (Alonso) Informar con fotos sobre los carriles-bici en construcción.
− Alonso comenta, que él y Kurro han hablado con el ayuntamiento para comunicar algunos errores de construcción en los carriles bici, y lo han corregido en los posteriores.
− Rafael Pulido presenta una serie de fotografías de los carriles bici en construcción, de
Ciudad Jardín y de Martínez Maldonado.
− Isabel y Kurro se quejan con vehemencia, de que el ayuntamiento no está informando
de la construcción de los carriles-bici, ni facilitando su integración y aceptación entre
los ciudadanos.
− Hans se queja también, de la falta de publicidad e información sobre los nuevos carrilesbici, por parte del ayuntamiento.
c. (Alonso) Gestiones ante la administración.
− Sin tratar.
d. (Jesús) Renuncia de Jesús Martín como responsable de la redacción de “Pedaleo”.
− DECISIÓN: Jesús Martín escribe una carta de renuncia, que previamente envía por
correo-e a los miembros de la JD. La JD acepta su renuncia.
e. (Isabel) Aclaración sobre las paradas del autobús en las excursiones.

− Julio expone, que quería que se corrigiera en el acta anterior, la redacción sobre las paradas del autobús a la vuelta de las excursiones. Se pondrá que si se vuelve por el oeste
o por el norte, se pare a la entrada de Málaga sin llegar hasta el hospital noble.
− DECISIÓN: Se decide que se harán dos paradas, una en el punto de salida que se decida para la excusión en cuestión y otra en función del punto de entrada a Málaga.
f. (Isabel) Reflexión sobre las últimas dimisiones en RR.
− Sin tratar.
g. (Pepe Garrido) Temas sobre las rutas (acreditaciones, llegadas y salidas, etc.
− Sin tratar.
h. (Pepe Garrido) Debates por Internet.
− La lista de correo electrónico directiva@ruedasredondas.org" se utilizará exclusivamente como una lista de trabajo. De ahora en adelante, en esta lista no se verterán opiniones
que puedan dar lugar a debates o críticas que no sean constructivas. Al ser una lista que
por su misión y naturaleza no puede ni debe ser moderada, se espera que sus integrantes
respeten este acuerdo y hagan un uso adecuado y educado de la misma.
5. Ruegos y preguntas.
− VOLUNTARIOS: Manolo García, se presenta voluntario para crear un foro para la
asociación, para que los socios puedan debatir. Dicho foro se ubicará en un servidor distinto al de la Web, y se accederá a través de un enlace en la misma.
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