ASAMBLEA ORDINARIA DEL 2008

Málaga. Sábado 26/01/08 – 11:30 h. Centro cívico.
Asistentes: Josemari, Julio, Julia, Pepe Garrido, Alonso, Isabel, Curro, Cristina
Osuna, Rafael Pulido, Trini, Joaquín, Sara, Tomasi, Mª José, Enrique, Teresa, Antonio González, Enrique Ferrer, Jesús,
Orden del día:
1. Bienvenida a los presentes (Alonso).
2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior – 30/06/2007 (Josemari).
3. Breve memoria de actividades del 2º semestre del 2007 y planificación del
2008. (Alonso).
Algunos de los puntos a exponer, podrían ser:
•
Masa crítica (último viernes del mes – Julia).
•
“Enbiciate” (primer sábado del mes – Joaquín).
•
Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
•
Evolución de los carriles bici en la ciudad (Alonso).
•
Página Web. (Julio).
•
Gestión de la obra del local (grupo de trabajo: Isabel, Curro, Antonio
Cisneros, Enrique Ferrer, Teresa).
•
Revista “Pedaleo”. (Natalia, Patxi, Teresa, Cristina).
•
Talleres en IES y colegios (Pedro Muñoz y Cristina Hernández).
•
Resumen de la semana de la movilidad del 2007 (Tercera semana de septiembre)
4. Informe de tesorería. Petición de voluntarios para colaborar en el departamento (Julia).
5. Informe de secretaría. Estadísticas sobre miembros de la asociación (Josemari).
6. Ruegos y preguntas.
1. Bienvenida a los presentes (Alonso).
• El presidente de la asociación, Alonso, recibe a los presentes con un “breve”
discurso.
2 Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior – 30/06/2007 (Josemari).
• El secretario, Josemari, lee de forma resumida el acta de la última asamblea, que
es aprobada de forma unánime.
3 Breve memoria de actividades del 2º semestre del 2007 y planificación del 2008.
(Alonso).
• Julia resume los objetivos de la masa crítica, que se realiza de forma periódica
los últimos viernes de cada mes, pidiendo más participación en la misma.
• Joaquín hace lo propio, con la actividad de los primeros sábados de mes Enbiciate, pidiendo igualmente más participación.
• Alonso, hace un resumen de los objetivos reivindicativos que se pretenden, así
como de las campañas y federaciones en las que participamos:
- “Conbici” (a nivel nacional), “Anda en bici” (a nivel autonómico), Campaña en los colegios “Muévete en bici” a nivel autonómico, Encuentros
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cicloturistas 2007, semana de la movilidad del 2007  carrera de medios.
• Pepe Garrido, agradece la colaboración en la organización de las rutas mensuales, y valora las críticas constructivas, aunque pide respeto y consideración
por las personas que, de forma desinteresada, las organizan a costa de su tiempo
libre.
• Curro indica, que RR propone la ruta, pero no puede cubrir las necesidades de
los participantes en todo momento.
• Teresa, pide más protección a los niños en las rutas urbanas (Enbiciate).
• Julio, hace una breve exposición del uso que está teniendo la página Web, así
como de sus nuevas secciones desde la última asamblea. Indica que los nuevos
socios deberán inscribirse, solo y exclusivamente a través de la sección “socios”
de la página.
• Isabel informa del estado de las obras del local. Se prevé que estén listas para
la primera semana de febrero, quedando solo el mobiliario y la decoración.
• Cristina informa de la organización del trabajo, en la revista “Pedaleo” (antiguo
“Birria”). Se va a intentar conseguir una subvención, para pagar a un profesional
que se encargue de la maquetación de la revista (700 – 900 €).
• Jesús, encargado de subir noticias a la Web, solicita que todo el que tenga acceso a una noticia interesante, se la haga llegar.
• Alonso, informa del estado de los talleres de la campaña “Muévete en bici”, en
los colegios andaluces. El coordinador Pedro Muñoz, ha informado de que lo va
a dejar. En su sustitución, va a seguir la monitora Cristina Hernández, hasta que
acabe la campaña.
• Alonso, informa también del nuevo carné de socio, que dará derecho a descuentos en tiendas, cines y teatros de la ciudad (todavía por determinar).
• Isabel, informa de una ruta que se está organizando para este verano en Alemania. Se trata de ir desde Hamburgo a Praga junto al río Elba, por carriles bici y
pistas.
Informe de tesorería. Petición de voluntarios para colaborar en el departamento (Julia).
• Julia indica que se va a cambiar el número de cuenta para las excursiones, y que
se informaría del nuevo a través de un correo.
• Pide voluntarios para que le ayuden en la contabilidad, solicitando directamente
la colaboración de Isabel.
• Finalmente, Isabel ayudará a hacer la remesa de cobros en el banco, y Curro se
encargará de la gestión del cobro de impagados.
• Se pone el primer trimestre del año, como tiempo límite para pagar la cuota
anual.
• Julia, desglosa ingresos y gastos del 2007, así como la contabilidad de las excursiones.
Informe de secretaría. Estadísticas sobre miembros de la asociación (Josemari).
• Se suspende, porque no da tiempo y además, debido a la inconsistencia de los
datos de la base de datos, no merece la pena.
• Josemari explica, que falta el contenido de varios campos en numerosos registros, lo que hace que las estadísticas extraídas no sean fieles con la realidad. Entre ellos los campos sexo y fecha de nacimiento, están vacíos en más de la mitad
de los registros.
Ruegos y preguntas.

•

Curro plantea la posibilidad de subir la cuota anual a 20€, dejándose la votación
para la próxima asamblea.
- Curro plantea también, el cobro de una cuota extra de 10€ en el 2008 para ayudar en las obras del local. Esta cuota será obligatoria para todos los
socios, con lo que se cobraría dos veces en el 2008, por cada socio. Se
vota la propuesta de Curro, y se aprueba por unanimidad de los asistentes.
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