REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 18/01/08 – 18:00 h. Local de Ecologistas en Acción.
Asistentes: Julio, Julia, Hans, Pepe Garrido, Josemari, Alonso, Isabel, Curro, Cristina Hernández, Cristina Osuna, Natalia, Rafael Pulido, Patxi, Trini, Joaquín.
Orden del día:
1. Alegaciones al acta de la reunión anterior.
2. Preparación de la asamblea del 26 de enero (Alonso).
3. Elección del coordinador de talleres en los colegios.
4. Estado de cuentas del 2007 (Julia).
5. Ruegos y preguntas: Pedaleo (Patxi), Participantes en las reuniones de la
JD, …
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Alegaciones al acta de la reunión anterior.
• No hay alegaciones al acta de la reunión anterior.
Preparación de la asamblea del 26 de enero (Alonso).
• Finalmente, se realizará en el centro cívico, junto al paseo marítimo nuevo en la
zona oeste de Málaga.
• Habrá una primera convocatoria a las 11:30 y a las 14:00 será la comida. En
principio la comida costará 5 €, y será en el mismo centro cívico. Si asistimos
suficientes personas, puede que sea más barato.
• El orden del día será el siguiente:
- Bienvenida a los asistentes (Alonso).
- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior - 30/06/2007
(Josemari).
- Breve memoria de actividades del 2º semestre del 2007 y planificación del 2008.
 Masa crítica (último viernes del mes).
 “Enbiciate” (primer sábado del mes – Joaquín).
 Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
 Página Web. (Julio).
 Gestión de la obra del local (grupo de trabajo: Antonio, Curro, Enrique).
 Revista “Pedaleo”. (Natalia, Patxi, Teresa, Cristina).
 Talleres en IES y colegios (Pedro Muñoz y Cristina Hernández).
 Carné de socio (Alonso y Julio).
 Resumen de la semana de la movilidad del 2007 (Tercera semana
de septiembre)
 J–20  Salida por la tarde al cine en bici – Trini.
 V-21  Mañana: “Al colegio en bici” – Alonso y Tomasi.
Tarde: Salida al teatro en bici – Tomasi.
 S-22  Mañana: “Operación Ring-Ring” – Curro y Marisa.
Tarde: “Carrera de medios” – Pedro Ramírez.
- Informe de tesorería. Petición de voluntarios para colaborar en el
departamento (Julia).

Elección del coordinador de talleres en los colegios. En la última JD,
se decidió que hasta acabar el presente curso, seguirá como coordinadora
Cristina Hernández.
- Propuesta de contratar a una persona, para que se encargue de la
maquetación de la revista Pedaleo (Patxi y Natalia).
- Propuesta aplazada desde la última asamblea, de eliminar la cuota
anual y subir las tarifas de las excursiones mensuales (Isabel en nombre de Rafael Galán).
- Propuesta de subir la cuota a 20 € (Pepe Garrido).
- Informe de secretaría. Estadísticas sobre miembros de la asociación
(Josemari).
Elección del coordinador de talleres en los colegios.
• Isabel plantea, que teniendo en cuenta que quedan tan solo 6 talleres en Málaga
(aunque en el resto de provincias quedan muchos más, y lo más probable es que
no se lleven a cabo) y que para el curso que viene no sabemos si seguiremos con
el tema, lo mejor es que siga una persona de forma provisional hasta acabar el
curso. Se decide que siga Cristina Hernández, en sustitución de Pedro Muñoz.
Estado de cuentas del 2007 (Julia).
• Julia indica, que el estado de cuentas estará para la asamblea del 26 de enero.
• Además, Julia plantea que se encuentra desbordada por las tareas de la tesorería,
y cree de deberían encargarse al menos 2 personas, dividiéndose el trabajo.
• Se deja para la asamblea, la petición de voluntarios para colaborar con tesorería.
En un principio, se plantea la posibilidad de dividir el trabajo en:
 Cuotas anuales y subvenciones.
 Cobro y contabilidad de las tarifas de las excursiones.
Ruegos y preguntas.
• Patxi, plantea la necesidad de descargar de trabajo al equipo encargado de la revista “Pedaleo”. Como posibilidad, ofrece la de contratar los servicios de un
amigo de Natalia.
• Natalia, informa que este amigo cobra entre 800 y 900 € por revista maquetada.
• Entre otras opciones para poder seguir con la revista, sin tener que contratar a
nadie, se habla de hacerla más sencilla, con menos contenido o con menos frecuencia (1 o 2 números al año como máximo).
• Finalmente, Natalia informará de cual es el precio final a pagar a su amigo, y se
decidirá en consecuencia durante la próxima reunión.
-
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Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

