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ASAMBLEA ORDINARIA DE ENERO
Páginas del libro de actas: 75-76-77-78-79-80-81-82.
Málaga. Sábado 30/01/2010 – 10:00 h.
Centro Cívico. Avenida de los Guindos, Málaga
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ASISTENTES: Carmen Belén Alarcón Rueda, Miguel Amores Ramírez, Pablo Antúnez
Rodrigo, José María Ariño Gil, José María Báez Durán, José Luis Balboa García, Antonio Blanco Martínez, Francisco Castillo Fernández, Socorro Castillo Vegas, Antonio Cisneros Román,
Juan Durán Laguna, Glenda Edwards, Kay Farell, Ligia Fernández Molina, Juan José Fernández
Ponce, Enrique Ferrer Belda, Ricardo Fraile Luque, Rafael Galán Gallego, Francisco de Paula
García Martín, Sergio García Molina, Julio Garralón Ruiz, Tomasi Garrido González, José Garrido Sánchez, Sebastián González Hazañas, Antonio Jesús González Martín, Alonso González
Ruiz, Andrés González Ruiz, Micael Junkov, Juan Carlos López Bazán, Miguel López Sabio,
José Luis Luque Ruiz, David Molina García, Álvaro Molina Relaño, María Marta Moreno Carretero, Carmen Muñoz Estrada, Yolanda Navas León, Trinidad Nicolás Gil, Cristóbal Javier Núñez
Soriano, Cristina Osuna Gómez, Joaquín Pérez Picazo, Miguel Pedro Prados Pereira, Rafael Pulido Delgado, Juan Reina Hurtado, Fernando Rojas Gómez, Ana Sánchez López, José Carlos
Sánchez Montiel, Fabiola Valero Segovia, Alba González Quirós, Borja Amaya Ríos,
Juana María Flores Vegas, Alexandra Beatriz Iglesias Pérez.
ORDEN DEL DÍA:

1. BIENVENIDA a los presentes (Alonso).
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la asamblea ordinaria anterior del Sábado 31/01/2009 y la extraordinaria del Sábado 27/06/2009 (Josemari).
3. INFORMES DE LA DIRECTIVA:
a. Informe de secretaría. Estadísticas sobre la asociación. (Josemari).
b. Informe de tesorería. El actual tesorero (Cristóbal) presentará el estado de cuentas.
c. Informe de presidencia. Gestiones ante la administración (Alonso).
4. BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES:
a. Marcha pro-carril bici litoral del mes de Noviembre (Josemari y Joaquín).
b. “Enbiciate” (primer sábado del mes – Joaquín).
c. Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
d. Página Web. (Julio).
e. Revista "Pedaleo" (Jesús y Sergio).
f. Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
g. Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
h. Proyecto bici-escuela (Julia, Isabel).
i. Semana de la bicicleta (Alonso).
j. Semana de la movilidad (Alonso).
k. Justificación de la subvención a la Junta (Alonso y Cristobal).
l. Emisión del programa de radio en “Onda Color” (Kurro).
m. Estado de los carriles bici de la ciudad (Alonso).
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
6. ANEXOS.
a. Anexo I. Informe sobre el estado de cuentas.
b. Anexo II. Informe sobre el cobro de cuotas.
c. Anexo III. Informe sobre el estado de cuentas de las rutas.
d. Anexo IV. Presupuesto propuesto para el presente año 2010.

1. BIENVENIDA a los presentes (Alonso).
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la asamblea ordinaria anterior del
Sábado 31/01/2009 y la extraordinaria del Sábado 27/06/2009 (Josemari).
− Se leen por encima las actas directamente desde la Web. En especial la de Junio, que no
fue aprobada anteriormente.
− El acta de las reuniones anteriores están publicadas en la Web, y se aprueban por asentimiento.
3. INFORMES DE LA DIRECTIVA:
a. Informe de secretaría. Estadísticas sobre la asociación. (Josemari).
− Miguel Propone que se añadan los datos con los socios que tienen los campos a tratar
nulos o vacíos, en la estadística general.
− Charli propone que se recojan datos sobre los socios más implicados, en el resumen estadístico, aunque se entiende que esta labor es subjetiva.
− Julio propone que se añadan los datos de los asistentes en las asambleas, que sí está recogido y es objetivo.
b. Informe de tesorería. El actual tesorero (Cristóbal) presentará el estado de cuentas.
− Julia, nuestra anterior tesorera, e Isabel Herráiz, encargada de la gestión de las cuotas,
dimitieron en octubre y ahora tenemos de forma interina a Cristóbal Javier Núñez Soriano, hasta que se realice la votación durante esta misma reunión.
− Cristóbal presenta el actual estado de cuentas, repartidos en ingresos y gastos, que queda recogido en el anexo I de este acta.
− Julio propone que se añada el informe de tesorería al acta de la reunión, para poder subirlo a la Web.
− Cristóbal presenta ahora el informe de cobro de cuotas, que queda recogido en el anexo
II de este acta.
− A continuación Cristóbal presenta el estado de cuentas de las rutas, que queda recogido
en el anexo III de este acta.
− En cuanto al presupuesto orientativo previsto para este año 2010, queda recogido en el
anexo IV de este acta.
c. Informe de presidencia. Gestiones ante la administración (Alonso).
− Alonso comenta el talante general del ayuntamiento de Málaga, que no es muy positivo
en relación con nuestros objetivos, ya que no acaban de creerse el tema de los carriles
bici, aunque estén haciendo algo en la actualidad.
− Alonso explica el estado de los primeros carriles bici, que se están construyendo en la
actualidad, y el proyecto del futuro carril bici litoral, en especial en el tramo que cruza
el Guadalhorce.
− Se anuncia que ya es posible llevar bicicletas en el ferrocarril de cercanías Málaga –
Fuengirola, sin tener que avisar previamente.
− Balboa y Kurro piden que se trate con educación y mano izquierda el tema de informar
a los peatones, de que las aceras pueden ser usadas por los ciclistas según se aprobó en
el pleno del ayuntamiento del 28 de mayo.
4. BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES:
a. Marcha pro-carril bici litoral del mes de Noviembre (Josemari y Joaquín).
− Josemari explica de forma general, las acciones que se llevaron a cabo para organizar la
marcha de Noviembre, el resultado de la misma y como se piensa organizar la siguiente
de Abril.
− Para la marcha de Abril, se propone que se dedique parte del presupuesto a comprar el
máximo número de camisetas alusivas a la actividad, para regalar a los presentes e invi-
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tarlos a que se las pongan durante la marcha. De esta forma se nos reconoce de un vistazo y se sabe que estamos pidiendo.
− Se propone el hacer un informe de la actividad con fotos y datos de participación, para
presentar a los socios en estas ocasiones.
− Charli propone que se contacte con Inma, la esposa de Paco Bici, para que puedan usarse las bicis de Paco durante la marcha, además de hacer algún acto en recuerdo a su persona.
“Enbiciate” (primer sábado del mes – Joaquín).
− Joaquín comenta los distintos recorridos que se han hecho y como piensa organizar los
siguientes. En concreto, plantea el usar los carriles bici que se están terminando de
construir, para usarlos durante el recorrido del “Enbiciate”.
− Se propone hacer campañas par el uso de los carriles bici, en especial habría que plantear al ayuntamiento que promocione sus carriles bici, que para eso los ha hecho.
Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
− Pepe Garrido agradece la participación en las excursiones, y pide la colaboración de
más socios en la organización de nuevas rutas.
Página Web. (Julio).
− Julio explica porqué la lista de distribución de socios está cerrada a los miembros de la
directiva solo. En la actualidad el socio Manolo García está encargado de la creación de
un foro, para debates y discusiones sobre el mundo de la bici.
Revista "Pedaleo" (Jesús y Sergio).
− Jesús, el anterior coordinador de la revista, ha dimitido.
− Sergio que es el maquetador de la revista, plantea la necesidad de encontrar a un coordinador, ya que ahora tendrá que llevar él las dos tareas.
− También pide que se pueda subir la revista en PDF a la Web, si hay espacio suficiente.
Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
− Paquillo explica que este año, además de la subvención de la Junta, disponemos de otra
del OMAU del ayuntamiento de Málaga (Observatorio de Medio Ambiente Urbano) en
la cual los centros ya están cerrados y fijos.
− Al final de la asamblea, Paquillo recogerá la información de centros que requieran el taller, a través de los maestros y profesores que han asistido a la asamblea.
Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
− Alonso informa sobre el contenido del proyecto y de los 4 premios de diferentes entidades públicas que ha recibido.
Proyecto bici-escuela (Julia, Isabel).
− Julia e Isabel no han asistido a la asamblea. Cristina Osuna explica los objetivos de este
proyecto y como se quiere seguir enseñando a personas que quieran iniciarse.
Semana de la bicicleta (Alonso).
− El año pasado fue la primera ocasión en que se celebró esta semana, organizada por la
asociación. Se realizaron entre otras actividades: Operación ring-ring, conferencias de
cicloturistas, proyección de películas, conferencia de gestores de movilidad de Sevilla,
ruta en Fuente Piedra.
− Este año se va a realizar en Marzo, y una de las actividades será la asamblea de Conbici
a nivel nacional, que este año se realizará en Málaga.
Semana de la movilidad (Alonso).
− Está organizada por el ayuntamiento y parte de una idea a nivel europeo.
− El ayuntamiento lo único que hace es organizar un domingo, una serie de eventos lúdicos en el paseo del parque, donde se corta el tráfico.
Justificación de la subvención a la Junta (Alonso y Cristobal).

− Alonso explica los ingresos que hemos tenido con motivo de la subvenciones y donde
se han invertido para poder justificarla.
l. Emisión del programa de radio en “Onda Color” (Kurro).
− Kurro explica que en FM 107.3 y en Internet se puede oír esta emisora.
− Disponemos de un programa de una hora semanal, donde Kurro está siempre de locutor
y solicita a socios o amigos que colaboren con el programa para ser entrevistados.
− Kurro enumera a la mayoría de los invitados que ha tenido en el programa, entre los que
se encuentran muchos socios y un concejal de Izquierda Unida entre otros.
m. Estado de los carriles bici de la ciudad (Alonso).
− Ya se ha comentado en el punto 3c de Informe de la presidencia.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS:
− Miguel solicita que se lleve un botiquín completo en el autobús.
− Ligia solicita que se haga un mayor esfuerzo en aumentar el número de socios, invitando a la gente para que se asocie. También pide que se presione a distintas entidades públicas, para que instalen aparcamientos para bicicletas en sus edificios.
− Juan solicita que se repitan algunas rutas, por su especial atractivo como la de Bolonia o
la de Grazalema – Ubrique.
− Kurro comenta que está prohibido aparcar bicicletas en los árboles, pero no en las farolas.
− Sergio comenta que la revista Pedaleo está hecha por los socios y para los socios, por lo
que solicita que se participe realizando artículos.
6. ANEXOS:
a. Anexo I. Informe sobre el estado de cuentas.
b. Anexo II. Informe sobre el cobro de cuotas.
c. Anexo III. Informe sobre el estado de cuentas de las rutas.
d. Anexo IV. Presupuesto propuesto para el presente año 2010.

Anexo I. Informe sobre el estado de cuentas
RESUMEN DE CUENTAS - ASAMBLEA 30 Enero 2010
Saldo de cuentas a 1 Enero 2009
• Cuenta Principal (326)
• Cuenta Rutas (447)
TOTAL:

4033,23 (sin contar subv. Junta 2008)
2068,93
6102,16

Saldo de cuentas a 31 Diciembre 2009
• Cuenta Principal (326)
3195,42
• Cuenta Rutas (447)
8444,78
TOTAL
11640,20
-------------------------------------------------------------------------------PRINCIPALES INGRESOS
• Cuotas
• Subvenciones
o Junta 2007
o Junta 2008
o Ayuntamiento
• Ingresos por rutas
TOTAL

4500
5000
3750 (ingresados en Dic 2008)
5320
16600
35170

PRINCIPALES GASTOS
• Compra de remolque
4727,60
• Rutas
o Autobús
7000
o Preparación, alojamiento
6500
• Monitores de Talleres
4800
• Pedaleo
500 (aprox)
• Gestión contable
700
• Suministros
o Teléfono
577,44
o Luz
137,48
o Agua
44,79
• Presencia en los medios
o Web
200
o Onda Color
60
• Papelería, imprenta y cartelería (aproximado)
o Disofic
400
o Copicentro
185
o Copirap
525
o Imprenta Guadalhorce
1300
o Calendarios
135
• Asistencia a Asambleas
o Conbici
330
o Gijón
120
o Sevilla
65
o Iberia
215
o Semana de la Movilidad
100
• Otras actividades (Enbiciate, Masa crítica) 1000 (aprox.)

Anexo II. Informe sobre el cobro de cuotas
RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUOTAS
Socios a 31 Dic 2008
Socios a 31 Dic 2009

565 (último ID: 589)
664 (último ID: 692)

Socios con cuota pagada en 2008

234 (a Junio de 2008)

Socios al corriente de pago a 31 Dic 2009
• Cuota básica (20€)
• Cuota joven (10€)
• Ahijados
TOTAL

346
257
39
50

Socios con cuotas NO PAGADAS en 2009
• Socios que deben 10€
• Socios que deben 20€
• Socios que deben 30€
• Socios que deben 40€

318
21
71
224
2

5140€
390€
0€
5530€

Domiciliación de cuotas y comparación de morosidad:
•

•

Socios con cuota domiciliada
o Cuota al día
o Morosos
Socios con cuota no domiciliada
o Cuota al día
o Morosos

287
268
19
377
78
299

(121 en 2008)
(6.5%)

(79%)

RESUMEN DEL COBRO DE CUOTAS
TOTAL RECAUDADO EN 2008

3450 €

Importe de cuotas cobrado en 2009:
Por remesas:
Remesa
Cobrado
Abril 2009
3890
Mayo 2009
290
Junio
190
Julio
90
Septiembre
280
SUBTOTAL
4740

Devuelto
550
20
20
0
20
610

24 x 20€ + 7 x 10€
1 x 20€
1 x 20€
1 x 20€

4130 €

Por ingreso o transferencia:
35 x 20€ + 3 x 10€ (aprox.)

750 €

Gastos de domiciliación:
Gastos de presentación del proceso
Devolución de recibos
SUBTOTAL

-241,28
-71,06 (34 x 2.09)
-312,34

Total recaudado por cuotas:
Ingresos
Gastos
TOTAL

4880
-312,34
4567,66

Anexo III. Informe sobre el estado de cuentas de las rutas
RUTAS 2009
MES

ENERO

RUTA
Casabermeja Montes de
Málaga

INGRESOS

544,00 €

AUTOBUS

150,00 €

ALOJAMIENTO / COMIDA

GTOS. PREPARACION

12,90 €

SALDO
RUTA

381,10 €

Lucena - Priego de CórdoFEBRERO ba
Fuente La ReMARZO
ina - Comares
MARZO
Fuentepiedra
Cuevas del
Becerro - ArABRIL
dales
MAYO
Doñana
JUNIO
Baja Axarquía
SEPTIEM.
Sierra Nevada
OCTUBRE Lucena
NOVIEMB. Huelva
DICIEMBRE Antequera
TOTALES

1.137,00 €

834,60 €

94,50 €

207,90 €

403,00 €
523,00 €

- €
706,20 €

33,00 €
42,00 €

370,00 €
- 225,20 €

739,00 €
3.419,00 €

321,00 €
1.926,00 €

1.259,28 €

- €
125,50 €
- €

1.029,00 €
751,00 €
6.505,00 €
1.631,00 €
16.681,00 €

583,15 €
460,10 €
1.658,50 €
385,20 €
7.024,75 €

3.570,15 €
954,00 €
5.783,43 €

418,00 €
108,22 €
- €
445,85 €
235,18 €
1.237,65 €
291,80 €
3.470,50 €

55,72 €
38,70 €
- €
402,32 €

Anexo IV. Presupuesto propuesto para el presente año 2010
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010

PREVISIÓN DE INGRESOS:
SALDO EN CTAS. AL 31/12/2009

11.640,20 €

SUBVENCIÓN JUNTA 2009

4.800,00 €

PENDIENTE COBRO SUBV. JUNTA 2008 (25%)

1.250,00 €

COBRO APROX. CUOTAS SOCIOS 2010

4.500,00 €

RUTAS

15.000,00 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS
APROX……………………
APROX……………………..
……………………..

37.190,20 €

PREVISIÓN DE GASTOS:
RUTAS

13.000,00 €

GTOS. RELACIONADOS CON TALLERES

5.000,00 €

PEDALEO

3.000,00 €

GESTION CONTABLE

1.320,00 €

PAG. WEB
ASAMBLEAS COMBICI

200,00 €
1.000,00 €

GTOS. ACTIVIDADES (ENBICIATE, M. CRITICA, ETC…..)

1.500,00 €

GASTOS PAPELERIA

1.000,00 €

SUMINISTROS (AGUA, LUZ Y TELÉFONO)
- AGUA

70,00 €

- LUZ

70,00 €

- TELÉFONO

800,00 €

I.R.P.F PENDIENTE 2009

100,00 €

CAÑON DE PROYECCION

700,00 €

GTOS. SEGURO, I.T.V. REMOLQUE APROX.

200,00 €

TOTAL GASTOS PREVISTOS

Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

