REUNIÓN DE JUNTA DE DIRECTIVA 2012
LIBRO DE ACTAS Nº 3
MALAGA. MARTES 5/10/2012 – 18:30 H.
Lugar: Sede
ASISTENTES :Mariví, Ricardo, Alonso, Andrés, Cristobal, Sergio, Raúl y otros socios.
ORDEN DEL DÍA.
1º) Aprobación acta anterior.
2º) Asamblea Conbici Burgos.
3º) Semana de la movilidad Informe.
4º) Problemas con la cuenta Arquia.
5º) Programa Voluntarios Ruedas Redondas.
6º) Avance de programación. Ruta de Octubre.
7º) Pedaleo. Nombramiento de nuevo coordinador, calendario de trabajo, cuenta
de correo electrónico. Unificación de cuentas de Facebook.
8º) Reunión con la Consejeria de Trasnsportes de la Junta de Andalucia.
9º) Mallot.

Seguidamente se expone los asuntos tratados, así como aquellas otras cuestiones y
temas que han ido surgiendo a lo largo de la reunión.
1º) Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad el contenido de la misma.
2º) Asamblea de Conbici Burgos.
Alonso comenta que irá a la Asamblea junto con Juan Reina. El tema principal a tratar
es el de la financiación de Conbici. Se discute en Conbici si la contribución de cada socio para
su financiación debe estar regida bien por el número de socios que cada miembro tiene, y en
función a éste abonar una cuota proporcional, o bien establecer una contribución igual para
todas las asociaciones, con independencia de su dimensión. Se decide apoyar la posibilidad de
contribuir en función del numero de socio, pero estableciendo alguna forma de voto
ponderado para aquellas asocicaciones que tengan bastantes socios. De esta forma se suple la
mayor contribución con un mayor peso en el voto. Igualmente se propone llevar a la Asamblea
formulas de financiación como las de RR, como son las excursiones, o realizar alguna función
como agencia de viajes o similar.
3º) Semana de la movilidad.

Alonso comenta que esta pendiente de recibir los datos de los organizadores de cada
evento para elaborar un informe sobre la Semana de la Movilidad. Se comentan las principales
actividades y sus repercusiones.
4º) Problemas con la cuenta de Arquia.
El problema arranca despues de distintas quejas de los socios por el procedimiento
para abonar las excursiones. Mariví propone que para las excursiones se pueda seguir pagando
en la antigua cuenta de Unicaja, y evitar las molestias a los socios. Por otra parte Cristobal
propone manterner la cuenta de Unicaja XXXXXX447, solo para las rutas, dado que el gasto de
mantenimiento es mínimo, y que el problema con Unicaja venia con las remesas de las cuotas.
Alonso vuelve a insistir en la necesidad de implementar en la pagina web una contador para las
reservas, y de este modo solucionar el problema definitivamente. Igualmente comenta que
tiene algún conocido que puede desarrollar el programa o la aplicación necesaria. Julio por su
parte propone que el tema se solucionaria con la instalacion de un TPV virtual, de forma que
se abonarían las excursiones directamente desde la pagina web. No obstante se hace
necesario legalizar la web.
Finalmente se dicide mantener el actual sistema, y en las proximas semanas dar de
baja definitivamente la cuetna de Unicaja.
5º) Programa de Voluntarios de Ruedas Redondas.
Alonso insiste en dar el empujón definitivo al tema del programa de voluntarios que
lleva bastante tiempo parado. La idea principal es tener un grupo de voluntarios, que a su vez
apoyen a los coordinadores de las distintas actividades, facilitando el trabajo de estos. Para
ello se pretende darles como ventajas:
·
·
·
·

Descuentos de un 20% en el importe del autobús en las rutas cicloturistas.
Gastos para movilización, alimentación, pernoctación y comunicaciones cuando la
actividad lo requiera o el coordinador del proyecto lo disponga
Carnet especial de voluntario
Prioridad en la admisión como monitores de los proyectos remunerados

Se propone lanzar una convocatoria a los socios, y realizar una jornada de formación,
que tras concretar distintas fechas se establece para el Jueves 25 de octubre. Igualmente se
discute que la adquisicion de socio voluntario como tal se producirá por su participación en la
jornada de formación y ademas por su puesta en práctica de dicho voluntariado, acreditado
en distintas actividades.
6º. Avance de programación. Ruta de octubre.
Con respecto a la ruta de octubre Andres propone hacer de Castellar de Frontera a
Gibraltar. La idea seria lanzar la convocatoria no mas allá del proximo martes y realizarla el
domingo 21 de octubre.
Para noviembre se está pensando realizar la ruta por el valle del Genal, y en Diciembre
la comida de navidad.

Con repecto a la programación de las rutas y el Pedaleo, se acuerda programar las
rutas hasta junio, y para el Pedaleo de Primavera-Verano se incluirán las rutas hasta final de
año.
En relación al Enbiciate, no se va a realizar ningun cambio de vocalia, asumiendo su
organización Juan Reina.
Alonso propone seguir con las bici-acciones, estableciendo para las mismas el último
fin de semana cada mes. Para el mes de octubre propone una relativa a la zona del CandadoAraña. Entre otras propuestas se señalan: Churriana y carril bici al mar; Parkings Municipales;
Universidad; Gualdahorce; Corredor verde Guadalmedina; Intermodalidad.
7º) Pedaleo. Nombramiento de nuevo coordinador, calendario de trabajo, cuenta
de correo electrónico. Unificación de cuentas de Facebook.
Sergio recuerda que puso de manifiesto en la anterior reunión para la revista de
verano, que no deseaba seguir con la coordinación y edición de la revista. Por ello se propone
lanzar a los socios un llamamiento para cubrir dichas plaza/s de coordinador y editor.
Igualmente se convocará la reunión para concretar los nuevos responsables el proximo día 16
de octubre a las 19:00 horas.
Por otra parte Sergio comenta que no tiene acceso a los nuevos correos electronicos, y
no le llega nada de la Junta Directiva. Julio soluciona en el momento dicho problema.
Igualemente se acuerda unificar las dos cuentas de facebook existentes, manteniendo
unicamente la Ruedas Redondas.
9º) Reunión con la Consejeria de Transportes de la Junta de Andalucia.
Alonso nos comenta que Sebastian acudirá a dicha reunión.
10º) Mallot.
Natalia.

Se le encarga a Ricardo que pida presupuestos de mallots sobre el boceto que hizo
Se cierra la presente acta a las 20:45 horas en el lugar y fechas mas arriba señalado.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ
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