Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA
Junio – Páginas del libro de actas: 56-57.
Málaga. Viernes 19/06/09 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

15

ASISTENTES: Josemari, Alonso, Joaquín, Juan Ramón, Jesús, Kurro, Teresa, Julio, Miguel, Rafael Pulido, Natalia Resnik, Isabel, Hans, Julia, Roberto.
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Resumen de actividades anteriores.
z Informe sobre los premios ring-ring (Jesus).
3. Adelanto de actividades futuras.
z Asamblea extraordinaria del Sábado, 27-6-09.
4. Temas a tratar por los presentes.
z Excursiones. Cambio del punto de parada del autobús al entrar en Málaga
(Julio).
z Manifestaciones. Semana de la movilidad (otoño) y semana de la bicicleta
(primavera).
z Posible sueldo para encargado del local.
z Remuneración de los voluntarios de la BiciEscuela (Isabel).
5. Ruegos y preguntas (debate).
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
z El acta de la reunión anterior (15-Mayo-2009) está publicada en la Web y se
aprueba por asentimiento.
2. Resumen de actividades anteriores.
z Informe sobre los premios ring-ring (Jesus).
− El 6º premio ring-ring es para el colegio Jorge Gillén del Palo, por su proyecto de Ruedas Redondas “Paseando al cole”, gestionado por Alonso.
− El premio lo concede la plataforma “Carril-bici”.
− El Enbíciate de junio se hizo el domingo 6, para que coincidiera con el día
de la bici, organizado por el Corte Ingles.
− Kurro se queja de que no le acompaña nadie a los programas de radio de
Onda Color, tanto los miércoles en directo, como los viernes en diferido.
Plantea además, que podríamos apoyar económicamente la emisora, para tener más tiempo destinado a la asociación. Ahora mismo, solo reciben ingresos del ayuntamiento.
− Isabel opina que la radio no tiene la difusión necesaria, para que apoye
nuestros intereses.
3. Adelanto de actividades futuras.
z Asamblea extraordinaria del Sábado, 27-6-09.
− Planteamiento a los socios, de la estrategia para las relaciones con las instituciones. Será presionar y dialogar sin romper las relaciones. Las próximas
reuniones serán las siguientes:
y Reunión con encargados de RENFE. Semana del 22/6 al 26/6.

y Reunión con encargados del PUERTO. Semana del 22/6 al 26/6.
y Reunión con el ayuntamiento. Semana del 22/6 al 26/6.
− Se decide informar al presidente de las posibles vocalías (voluntarios con
derecho a voto en las reuniones de JD) para plantearlas en la asamblea de
junio.
− Agradecimiento a los socios más implicados. Se preparará algún presente
para los dos socios más implicados.
4. Temas a tratar por los presentes.
z Excursiones. Cambio del punto de parada del autobús al entrar en Málaga
(Julio).
− Se decide que las excursiones que vuelvan a Málaga por el oeste, tendrán un
punto de llegada distinto al de las excursiones que vuelvan por el este.
z Manifestaciones. Semana de la movilidad (otoño) y semana de la bicicleta
(primavera).
− VOLUNTARIOS: La manifestación de otoño será en octubre, y se encargarán Joaquín y Josemari.
z Posible sueldo para encargado del local.
− Julia informa, que no hay fondos en la asociación para poder mantener un
sueldo mensual, por pequeño que sea. Aunque se plantea la posibilidad, de
que los socios que acuden con asiduidad a las reuniones de JD, pongan una
cuota mensual para dicho sueldo.
z Remuneración de los voluntarios de la BiciEscuela (Isabel).
− Se decide que no se puede pagar el trabajo de los voluntarios, como norma
de la asociación. Se pensará en la posibilidad, de aumentar el precio de los
cursos de la biciescuela
5. Ruegos y preguntas (debate).
z No hay ruegos ni preguntas.
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