REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 21/12/07 – 18:00 h. Local de Ecologistas en Acción.
Asistentes: Julio, Julia, Hans, Pepe Garrido, Josemari, Alonso, Isabel, Curro,
Pedro Muñoz (coordinador de talleres), Inma (monitora de talleres).
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Preparación de la asamblea de enero (Alonso).
3. Justificación de la subvención para la campaña “Muévete en bici” en los
colegios (Alonso y Pedro Muñoz).
4. Preparación de próximas actividades (masa crítica, “enbiciate”) (Alonso).
5. Informe de gestiones realizadas ante el puerto y la Alcaldía (Alonso).
6. Web: Concretar el carné de socio, lista de correo para la junta directiva,
autores que suban contenidos, cuota anual de los socios, accesibilidad a las
actas y estatutos… (Alonso y Julio).
7. Informe sobre la obra del local (Alonso).
8. Ruegos y preguntas.

1
2

3

4

5

Lectura y aprobación del acta anterior.
Preparación de la asamblea de enero (Alonso).
• Se realizará en el aula de la naturaleza Contadoras, en los Montes de Málaga, el
26 de Enero (sábado). Se pedirá permiso para pasar la noche en el edificio.
• A las 11:30 comenzará la asamblea y a las 14:00 será la comida.
• La comida consistirá en un menú a cargo del personal del establecimiento
(~12€) o una paella a cargo de Rafael Pulido y ayudantes.
Justificación de la subvención para la campaña “Muévete en bici” en los
colegios (Alonso y Pedro Muñoz).
• Pedro Muñoz, hace constar su desacuerdo con que se pague a los coordinadores
de las restantes provincias, que han participado en las campañas, a no ser que se
justifiquen, por parte de los colegios y mediante el modelo adecuado, todos los
talleres realizados.
• En el curso 07-08, Málaga tiene hechos y pagados 6 y pendientes de hacer y
justificar 19.
• La junta directiva decide no pagar a los monitores de Sevilla, Córdoba y
Granada los restantes talleres, a no ser que se justifiquen de forma adecuada.
Preparación de próximas actividades (masa crítica, “enbiciate”) (Alonso).
• Próxima masa crítica: 28 de diciembre (día de los inocentes). Se harán carteles
adhesivos, y otros para que quien quiera lo pueda publicitar en su barrio. A las
19 h. en la plaza de la Marina.
• Enbiciate: 5 de diciembre (noche de reyes). A las 11 de la mañana se hará una
mini cabalgata en la plaza de la Marina, dirigiéndose a lugares de la ciudad
donde haya niños.
• La ruta de marzo cae en el primer fin de semana de semana santa (domingo 16).
En principio no se cambia de día.
Informe de gestiones realizadas ante el puerto y la Alcaldía (Alonso).
• Alonso informa sobre la entrevista con los gestores del puerto.

Curro habla sobre la reunión en la que ha participado con los miembros de la
plataforma de voluntariado.
Web: Concretar el carné de socio, lista de correo para la junta directiva,
autores que suban contenidos, cuota anual de los socios, accesibilidad a las
actas y estatutos… (Alonso y Julio).
• Sobre el carné de socio, se acuerda usar la última versión que ha mostrado Julio
en la lista de correo.
• Se acuerda no crear una lista de correo adicional para la junta directiva. Se usará
la que está formada por las nuevas direcciones de ruedasredondas.org, y la
propia que cada miembro tiene hecha en su cuenta personal de correo, con las
direcciones personales de los que suelen asistir a las reuniones.
• Se acuerda eliminar las actas de las reuniones de la junta directiva, publicadas en
la Web de Ruedas Redondas. Se enviarán a los socios que suelen asistir a las
reuniones de JD, a su cuenta de correo personal.
• Las convocatorias se seguirán publicando en la Web, como una entrada más de
la tabla actividades en la BD, pero si incluir fichero adjunto.
Informe sobre la obra del local (Alonso).
• Pendiente para la próxima reunión.
Ruegos y preguntas.
•
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Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSE MARIA BAEZ DURAN

