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Con fecha de 19 de enero de 2013, en el Albergue Juvenil de Carranque de Málaga, se reúne
en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ruedas Redondas. A
la presente Asamblea asisten los siguientes socios:

Asistentes: Alonso González, Andrés González, Julio Garralón, Juan Carlos López
Bazán, Sebastián González, Juan Ramón García, Antonio Blanco, María Victoria
Maldonado, Socorro Castillo, Raúl Vázquez, Ricardo Fraile, Manuel Sánchez Berlanga,
Alicia Doblas, Juan Reina, Antonio Jesus Gonzalez, Juan Luque, Pepe Garrido, Laura
Ariño, José Luis Salas, José Luis Luque, Joaquín Pérez Picazo, Trinidad Nicolás,
Rafael Sánchez, Ángeles Ruiperez.
ORDEN DEL DÍA.
1º Bienvenida a los presentes.
2º Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea Ordinaria de 28 de Enero de
2012.
3ºInformes de la Directiva.
Informe de Secretaría. Estadísticas de la asociación.
Informe de Tesorería. Informe del estado de cuentas.
Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio 2012
Examen y aprobación, si procede del presupuesto del ejercicio 2013
4º Informe de actividades y nuevos proyectos. Exposición de las distintas actividades
desarrollada por sus organizadores.
5º. Ruegos y preguntas.
1º Bienvenida a los presentes.
Se inicia la Asamblea con la bienvenida del presidente, y agradeciendo la asistencia a
los socios presentes.
2º Lectura y aprobación, si procede, del ata de la Asamblea Ordinaria de 28 de Enero de
2012.
Por parte del Secretario se comenta que la misma se encuentra publicada en la pagina
web, e igualmente ha sido enviada a la lista de correos electrónicos de los socios.
Todos los socios presentes, no consideran necesaria su lectura, y se procede a su
aprobación por unanimidad.
3º. Informes de la directiva.
Seguidamente, se explican por parte de los responsables los distintos informes.
Informe de Secretaría. Estadísticas de la asociación. Se comenta por el Secretario
que en los últimos meses se han producido un aumento significativo en el número de socios,
siendo actualmente, a fecha de 10 de enero de 2013, un total de 915 socios. Seguidamente se

muestra los datos ofrecidos a los socios. En general se comenta la necesidad de que la media de
edad de los socios de Ruedas Redondas baje, así como posibles soluciones para mejorar la
parcipación de gente joven en las actividades.
DATOS ESTADÍSTICOS:
SOCIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011: 817
SOCIOS A 10 DE ENERO DE 2013: 915
INCREMENTO DE SOCIOS DURANTE 2012: 11%
EDAD MEDIA DE LOS NUEVOS SOCIOS: 38 AÑOS.

Seguidamente el Tesorero desarrolla el informe de la tesorería de la entidad.
Informe de Tesorería. Informe del Estado de Cuentas.
El Tesorero comienza con el informe de las cuotas de socios. En 2011 se produjo una
recaudación de 5.891,11 €, y en este ejercicio 2012 se ha llegado a la cantidad de 6.463,00 €. Se
explica mediante una presentación la evolución de las cuentas, y el incremento de ingresos
como consecuencia del aumento del número de socios. Se significa la disminución de costes de
giro de remesas bancarias, después de dar de baja la cuenta en Unicaja, y operar a través de la
cuenta de la entidad Arquia.
A colación de la nueva cuenta bancaria con Arquia, Pepe Garrido comenta el problema
de los ingresos de las excursiones que se están produciendo en las sucursales del Banco
Santander. Juan Ramón dice que Arquia ha propuesto incluir un nuevo campo en las
transferencias para solucionar los problemas, permitiendo indicar los datos del socio. Se
propone como solución temporal que se indique a los socios todos los datos que son
absolutamente necesarios aportar, y así poder concretar quien hace los pagos, y evitar ingresos
sin la información necesaria.
Alonso comenta que se ha encargado un programa informático que permita hacer las
reservas de plazas de las excursiones, y lo pagos, en la medida de lo posible, a través de la
pagina web.
Informe de Rutas. Desde el punto de vista económico Cristobal comenta que las rutas
son productivas y rentables, tal y como se muestra en las cuentas. Se explican los datos
económicos por partidas y la rentabilidad general de las mismas.
Aprovechando que se están tratando el tema de las rutas, Pepe Garrido quiere recordar
que a los organizadores solo se les paga el kilometraje de organización previa, dos comidas y el
autobús, siendo el resto de gastos de su cuenta. Por ello propone que en aquellas rutas con
pernoctación, los organizadores tenga pagado el hotel igualmente. Se comenta la propuesta, y
por unanimidad de aprueba, indicando que se incorporará la decisión en Ruegos y Preguntas.
Informe de Ingresos y gastos. Se explican a a través de la presentación la relación
general de ingresos y gastos.
Igualmente, se explica que para tener las condiciones económicas que la entidad Arquia
nos ha ofertado en su cuenta bancaria, ha sido necesario la compra de 3 participaciones en la
caja por valor de 300 €. En este sentido se explica que estos títulos son reembolsables en
cualquier momento, y rinden interés.
Dado que siempre existe un remanente en la cuenta que no se toca y que es
improductivo, se comenta la posibilidad de establecer un depósito, para garantizar el
mantenimiento de las buenas condiciones económicas de la cuenta de Arquia. Los presentes
aprueban el mismo por unanimidad, y que la cantidad será determinada en Junta Directiva. Se
comenta la propuesta, y por unanimidad de aprueba, indicando que se incorporará la decisión en
Ruegos y Preguntas.

Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio 2012. Seguidamente se
desglosan los datos aportados durante la asamblea. Tras el informe de las mismas, las cuentas
del ejercicio 2012 son aprobadas por unanimidad.

INGRESOS Y GASTOS 2012
INGRESOS
Ingresos por rutas
Ingresos por c uotas
Patronato Ave Maria
Promalaga
Ay e Agencia

23.460,00
6.400,00
450,00
4.160,00
500,00
TOTAL INGRESOS

34.970,00

GASTOS
RUTAS
Autobus
Preparacion/ Alojamientos

7.975,60
13.029,47
TOTAL

PEDALEO
Maquetac ión
Imprenta

21.005,07

510,00
765,44
TOTAL

IMPRENTA/COPISTERIA/MAT OFI
Carteles Semana de la Bicic leta
Fotoc opias
Diplomas
Arc hivador y cds
Tarjetas y tripticos
Calendarios
TOTAL

1.275,44

153,40
72,52
7,60
7,76
362,26
199,65
803,19

GESTORIA

1.227,00

ASISTENCIA A EVENTOS
Asistenc ia Congreso Iberico
Reunión Junta A. Gob. Sevilla
Reunión Andaluc ia por la Bici
Asistenc ia Asamblea Conbici Burgos
Reunión Direc tor Gral. Movilidad
TOTAL

644,80
56,35
19,10
399,93
109,80

GASTOS DE REPRESENTACION
Semana de la Bic ic leta
Alojamiento Ponente Semana Bici
Desplazamientos Ponente Bic i
TOTAL

54,60
23,50
46,25

SEDE
-Agua
-Luz
-Emasa
-Telefono/internet
-Comunidad Loc al
-Arreglos local
-Seguro local
-Produc tos de limpieza

1.229,98

124,35

14,72
79,31
32,11
478,21
189,93
92,40
131,02
3,19
TOTAL

CONBICI
Cuota 2011
Cuota 2012

1.020,89

50,00
50,00
Total

BIENES DURADEROS
Carpa
Sonometro
Caballete
10 bicic letas

100,00
74,95
36,85
69,99
590,00

TOTAL
REMOLQUE
ITV
Seguro
IVTM

771,79

35,85
172,17
53,60
TOTAL

ACTIVIDADES Y MATERIAL
Visita observatorio Zafra
Material Semana de la Bic icleta
Paella Ruta Abril 2012
Material y talleres Muevete en Bici
Fomacion Monitor Desplazamiento
Enbic iate junio
J ornada Voluntarios Albergue
Enbic iate enero 2013
Monitores “Muevete..” “ Bic i verde”
Azulejos
TOTAL

261,62

33,00
675,00
113,00
91,15
37,50
13,00
93,00
14,40
1.725,50
92,04
2.887,59

CORREOS

7,70

PAGINA WEB
Alojamiento Hostpapa
1&1
Sinc

64,69
41,22
63,71
TOTAL

GASTOS BANCARIO
Arquia
Unicaja

169,62

39,60
110,25
Total

149,85

OTROS
Ay to.

108,99

TOTAL GASTOS

RESULTADOS
Ingresos ejercicio 2012
Gastos ejerc ic io 2012
RESULTADO EJERCICIO 2012

31.143,08

34.970,00
31.143,08
3.826,92

Examen y aprobación, si procede del presupuesto del ejercicio 2013. Se muestra el
presupuesto estimativo para el ejercicio 2013, siendo el mismo aprobado por unanimidad.
PRESUPUESTOS 2013
PREVISION DE INGRESOS
SALDO CUENTAS
TITULO SOCIO ARQUIA
INGRESOS SOCIO / CUOTAS
INGRESOS POR RUTAS
DONACIONES (PEDALEO, ETC)
SUBVENCIONES/PROYECTOS

19.866,00
300,00
6.500,00
23.000,00
700,00
3.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

33.200,00

GASTOS RUTAS

21.000,00

PEDALEO

2.600,00

W EB/ALOJAMIENTO

180,00

MATERIAL

1.200,00

ACTIVIDADES/ PROYECTOS
- Semana de la Bicicleta
- Enbiciate
-Bici-acciones
-Semana de la Movilidad
-Otras actividades
-Gastos proyectos subvencionados
-Asambleas y gastos de representa
-Proyecto Voluntarios RR
TOTAL

900,00
200,00
150,00
300,00
150,00
1.500,00
1.200,00
500,00
4.900,00

IMPRENTA/COPISTERIA/MAT OFI
SUMINISTROS y GASTOS SEDE
-Agua
-Luz
-Telefono/internet
-Comunidad Local
-Arreglos local
-Seguro local
TOTAL
REMOLQUE
Seguro
IVTM
ITV

650,00

50,00
140,00
600,00
130,00
60,00
140,00
1.120,00

180,00
55,00
40,00
TOTAL

275,00

CORREOS

10,00

GASTO BANCARIO

50,00

OTROS GASTOS NO PREVISTOS

TOTAL DE GASTOS PREVISTOS
RESULTADO PREVISTO

200,00

32.185,00
1.015,00

4º Informe de actividades y nuevos proyectos. Exposición de las distintas actividades
desarrollada por sus organizadores. Los distintos organizadores presentes explican el
resultado de sus respectivas actividades a lo largo del año. Juan Reina hace un breve resumen
del Enbicite, y por otro lado Pepe Luque con el Taller de Bicis mantiene seguir la linea de
perderle el miedo a la mecánica, comentando que tanto que ambas actividades Enbicite y Taller
tendrán lugar el mismo día, empezando a las 10:00 con el Taller y posteriormente continuando
con el Enbiciate.
Seguidamente Alonso comenta el Programa de Voluntarios, y hacer referencia a las
ventajas y beneficios de los que van a gozar los voluntarios.

5º. Ruegos y preguntas. Se incorporan a ruegos y preguntas los dos temas planteados en
anteriores puntos, siendo aprobados ambos por unanimidad.
 PREPARACIÓN DE RUTA: se acuerda que a los organizadores de rutas se
les abone el hotel en las rutas de dos días.


FONDOS CUENTA ARQUIA: se acuerda hacer un deposito con el saldo por
importe de la junta directiva considere oportuno.

Seguidamente y como cada año, se procede a la entrega de la cerámica con motivos de
Ruedas Redondas en agradecimiento a la labor prestada en la asociación. Ruedas Redondas
quiere premiar el trabajo realizado estos años por Joaquín con el Enbiciate, a Pepe Garrido por
su labor en la organización de las rutas, y por otro lado a nuestro furriel Ricardo y el siempre
presente Miguel.

Se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el lugar y fechas más arriba señalado.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: RAÚL J. VÁZQUEZ

