REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 2/11/07. Local de Ecologistas en Acción.
Asistentes: Julio, Julia, Hans, Marina (socia nueva), Joaquín, Natalia, Tomasi,
Enrique, Josemari, Alonso, Patxi, Isabel, Curro, Trini.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Gestión de la Web y lista de correo.
3. Gestión de la obra del local.
4. Publicidad de los eventos periódicos para aumentar la asistencia (masa crítica,
enbiciate y bici-luna).
5. Adhesión a la federación andaluza de usuarios de la bicicleta.
6. Bicicletada del día 11.
7. Carné de socios.
8. Compra de material para futuras campañas.
9. Ruegos y preguntas.
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Lectura y aprobación del acta anterior.
Gestión de la Web y lista de correo.
• Julio ha abierto la lista a los socios sin moderar.
• Uso de la lista de correo: Aportaciones:
- Hans dice de dejar la lista de yahoo para discusiones y la nueva para
cuestiones oficiales. Cada socio estará en la lista que desee.
- Alonso dice de moderar a posteriori (una vez que se ha recibido el correo) por
parte de un moderador elegido en JD, y eliminar la lista antigua en 2 semanas.
• Se decide: La aportación de Alonso, y como moderador a Joaquín.
• Se mandará un correo a la lista vieja, indicando cuando se va a eliminar.
• Se colgarán las noticias en la Web.
Gestión de la obra del local.
• Curro comenta el estado de su opción para la obra. Los materiales los pondría el
ayuntamiento en Febrero, y la mano de obra la Junta de Andalucía, si todo va
bien.
• Enrique comenta los 2 presupuestos que se han aprobado en el grupo de trabajo
sobre la obra del local:
- 13500€ Obra sin mobiliario.
- 17500€ Obra con un altillo que continua desde el techo del servicio hasta la
pared colindante, junto con una luminaria de más calidad.
• Se aprueba el segundo presupuesto (17500€).
Publicidad de los eventos periódicos para aumentar la asistencia (masa crítica,
enbiciate y bici-luna).
• Alonso informó a la cadena Ser del evento de mañana sábado (enbiciate), que
incluye una visita guiada a la Alcazaba, y lo dieron esta mañana. Además
informó al periódico gratuito 20 m.
• Aportaciones:
- Curro.- Poner anuncios pagados en el periódico.
- Julia.- Gastar en imprenta para tener más calidad en la cartelería de publicidad.

-

Isabel.- Tener preparados módulos generales de publicidad, para enviar a los
periódicos de pago, por si los usan en huecos que no han vendido.
• Se decide hacer carteles genéricos y pegatinas.
5 Adhesión a la federación andaluza de usuarios de la bicicleta.
• Se necesita buscar el acta de la asamblea en la que se decidió dicha adhesión,
junto con datos sobre el registro de Ruedas Redondas.
• Se quedará en la próxima reunión de la JD, para recoger los datos necesarios.
6 Bicicletada del día 11.
• El ministerio de medio ambiente cede 100000€ para promocionar la bici en un
colegio por provincia. En Málaga ha sido elegido el colegio de Alonso.
• Se realizará un paseo en bici, desde el colegio de la campaña, al resto de
colegios, haciendo un recorrido urbano. Se decide quedar el 11/11 (domingo) en
la plaza del Padre Ciganda, en el Palo. Se empezará con una serie de eventos
como el sorteo de una bici.
7 Carné de socios.
• Se deja para la siguiente reunión, por falta de tiempo.
8 Compra de material para futuras campañas.
• Se deja para la siguiente reunión, por falta de tiempo.
9. Ruegos y preguntas.
• Revista “Pedaleo”.- Patxi solicita aprobación para patentar el nombre de la
revista. Se le concede y se acuerda intentar sacar otro número antes de navidad.
• Domiciliar las cuotas. Se acuerda exigir a los nuevos socios, cuanto antes, el
domicilio de las cuotas mediante la inserción de su CCC a través de la página
Web. Se informará a los socios actuales que no tienen domiciliada la cuota.
10. Para la próxima reunión:
• Seguro de accidentes.
• Adhesión a la plataforma ciudadana.
• Carné de socios.
• Compra de material para futuras campañas.

