Asociación “RUEDAS REDONDAS”

1ª ASAMBLEA ORDINARIA DEL 2009
Enero
Málaga. Sábado 31/01/2009 – 11:00 h.
Centro Cívico. Avenida de los Guindos, Málaga.

41

ASISTENTES: Julia Fernández, Jesús Martín, José María Báez, José Luis
Luque, Curri Castillo, Ricardo Fraile, Margarita, Antonio Blanco, Isabel Herraiz,
Joaquín Pérez, Francisco Castillo, Kurro de Paula, Julio Garralón, Hans Bloem,
Mª Carmen Cuenca, José Garrido, Teresa Carrascal, Manuel Villalobos, Juan José
Fernández, Manuel García, Íñigo Furundarena, Juan Reina, Faviola Valero, Salvador Marín, Ana Sánchez, Miguel López, Juan Luque, Simón doménico, José
Aristo Gil, Miguel Amores, Juan Durán Laguna, Cristina Osuna, José Carlos Sánchez, Gabriel Pérez, Kike González, Mª Trinidad Nicolás, Alonso González, Tomasi Garrido, José Carlos De Rojas, Sara Culebras, Natalia Resnik

Orden del día:
1- Bienvenida a los presentes (Alonso).
2- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior – 28/06/2007 (Josemari).
3- INFORMES:
- Informe de secretaría. Estadísticas sobre miembros de la asociación. (Josemari).
- Informe de tesorería. Petición de voluntarios para colaborar en el departamento. (Julia).
- Informe de presidencia. Estado actual del proyecto de carriles bici en Málaga. (Alonso).
4- VOTACIONES:
- VOTACIÓN de las nuevas cuotas anuales.
* Para mayores de 30 años: 20€.
* Entre 18 y 30 años, ambos incluidos: ½ cuota anual.
* Para menores de 18 años: gratis.
- VOTACIÓN sobre la inversión de 5000€ en un remolque para las excursiones.
- VOTACIÓN sobre la remuneración del trabajo voluntario con excursiones u otras actividades no gratuitas.
5- Breve memoria de actividades del 2º semestre del 2008 y planificación hasta el verano de 2009.
- Masa crítica (último viernes del mes – Íñigo, Roberto).
- Enbiciate (primer sábado del mes – Joaquín).
- Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
- Página Web. (Julio).
- Revista "Pedaleo" (Natalia, Patxi, Cristina).
- Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
- Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
- Proyecto bici-escuela (Julia, Isabel).
- Semana de la bicicleta.
- Próxima subvención a la Junta.
6. Ruegos y preguntas.

1. Bienvenida a los presentes (Alonso).
 Alonso hace su breve y acostumbrada presentación.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior – 28/06/2007
(Josemari).
 El acta está publicada en la Web de la asociación, y se aprueba por asentimiento.
3. INFORMES:
 Informe de secretaría. Estadísticas sobre miembros de la asociación. (Josemari).
− Se proyecta una presentación con estadísticas de edades y sexos de los
socios.
− Debido a la falta de información general de los socios en la base de datos,
se recomienda que los socios actualicen los datos a través de la sección
de socios de la Web.
 Informe de tesorería. Petición de voluntarios para colaborar en el departamento. (Julia).
− Isabel presenta el estado de las cuentas referentes a las cuotas, recordando la obligación de los socios de domiciliar la cuota.
− Julia comenta el informe escrito repartido entre los socios asistentes a la
asamblea. En dicho informe se detallan los ingresos y gastos del año
2008 y las previsiones para el 2009.
− Julia solicita la ayuda de algún voluntario para procesar los asientos contables de la asociación, y en caso de que no exista, informa de que una
empresa suele cobrar 110 € mensuales. El volumen de trabajo suele ser
de unos 600 asientos contables al año.
− DECISIÓN: Se aprueba por unanimidad la contratación de ayuda privada para colaborar en el trabajo de gestión contable, siempre que no
exista ningún voluntario de la asociación.
 Informe de presidencia. Estado actual del proyecto de carriles bici en Málaga. (Alonso).
− Alonso comenta el estado actual del proyecto de futuros carriles bici en
Málaga. Se inicia un tiempo de intervenciones.
− En general, hay socios asistentes que no están a favor de hacer carriles
bici por el centro porque creen que no hay demasiado tráfico y creará malestar entre los vecinos.
− Hay otro grupo que por el contrario están a favor de que se acabe con todo el tráfico en el centro, y ven un paso inicial en la creación de carriles
bici.
− VOLUNTARIO: El socio Salvador Marín se ofrece como mecánico de
bicicletas, para organizar un taller orientado al aprendizaje y como servicio para socios y no socios, con los precios que decida la asociación.
 Se aprueba la gestión general de la junta directiva.
4. VOTACIONES:
 VOTACIÓN de las nuevas cuotas anuales:
 Para mayores de 30 años: 20€.
 Entre 18 y 30 años, ambos incluidos: ½ cuota anual.
 Para menores de 18 años: gratis.
− Se dice que se debería reducir la cuota anual, y tener una cuota especial
para jubilados.

− DECISIÓN: Se aprueba por mayoría de 40 votos a favor y 1 voto en contra.
 VOTACIÓN sobre la inversión de 5000€ en un remolque para las excursiones.
− Salvador Marín comenta que está en contra del remolque porque hay socios que no lo usan, al no participar en las rutas por el campo.
− Juan Carlos comenta que está en contra del remolque por perder la furgoneta como vehículo de apoyo.
− Pepe Garrido indica que los participantes en las excursiones pagan por
hacerlas, mientras que el resto de actividades son gratuitas.
− Quique González comenta que las paredes del remolque se podrían usar
como paneles publicitarios para tener ingresos extra.
− DECISIÓN: Se aprueba por mayoría de 31 votos a favor, 5 votos en contra y 5 abstenciones.
 VOTACIÓN sobre la remuneración del trabajo voluntario con excursiones u otras actividades no gratuitas.
− Isabel explica que consiste en ofrecer la participación en actividades no
gratuitas, como las excursiones, a los socios que participan con asiduidad
en las labores de organización.
− Ana comenta que habría que estudiar bien que tipo de recompensa reciben los voluntarios, por la propia esencia del voluntariado.
− DECISIÓN: Se aprueba por mayoría de 39 votos a favor y 2 votos en
contra.
5. Breve memoria de actividades del 2º semestre del 2008 y planificación hasta el
verano de 2009.
 Masa crítica (último viernes del mes – Íñigo, Roberto).
− Íñigo explica que la masa crítica debe tener un carácter reivindicativo y
no lúdico como ha tenido en otras ocasiones.
− Se pretende tener ideas imaginativas para llamar la atención de la gente,
colaborando incluso con otros colectivos relacionados con la movilidad,
o con la misma filosofía de vida.
− Íñigo explica algunas actividades que tiene pensadas junto con Roberto,
como hacer un Parking day o participar en la masa crítica a nivel nacional en Madrid en mayo.
− VOLUNTARIOS: Kurro, Paquillo, Quique, Teresa.
 Enbiciate (primer sábado del mes – Joaquín).
− Explica que no está satisfecho con el número de personas que van al Enbiciate. Hasta ahora se ha alcanzado el techo de 100 personas, por lo que
solicita que participe mucha más gente.
 Excursiones (Tercer fin de semana del mes – Pepe Garrido).
− Pepe comenta las rutas hechas, y las previstas en el 2009.
 Página Web. (Julio).
− Julio comenta nuevas secciones de la Web, como la sección de los socios
al corriente de pago, donde se pueden subir rutas a la Web o bajar la credencial de socio, que da derecho a descuentos en determinados comercios
de Málaga.
 Revista "Pedaleo". (Natalia, Patxi, Cristina).
− Alonso informa de que Patxi va a dejar la coordinación de la revista, debido a falta de tiempo que debe dedicar a otras actividades.

− Alonso solicita un nuevo coordinador y se comenta la posibilidad de que
sea Kurro, aunque este explica que no se encuentra preparado.
 Proyecto "muévete en bici" (Francisco Castillo).
− Paquillo comenta que el proyecto se lleva haciendo 5 años, y que él es el
nuevo coordinador de los monitores.
− Disponemos de 25 talleres del ayuntamiento para colegios y 15 de la junta de Andalucía en centros de enseñanza a escoger por nosotros.
 Proyecto "Paseando al cole" (Alonso).
− Alonso explica que existen 4 itinerarios de caminos escolares, desde las
casas de los alumnos hasta al colegio.
− Durante el trayecto, van acompañados por profesores y padres.
− 3 de los itinerarios son andando y 1 en bici.
 Proyecto bici-escuela (Julia, Isabel).
− Julia explica que el proyecto consiste en enseñar a personas a montar en
bici, siguiendo un método concreto. Se pretende presentar el proyecto al
instituto de la mujer, para conseguir una subvención y orientarlo especialmente a mujeres mayores.
− Isabel solicita voluntarios para colaborar en el grupo de trabajo.
 Semana de la bicicleta.
− Alonso comenta el calendario de la semana.
 Próxima subvención de la Junta.
− Alonso comenta que se espera que todo vaya bien, y nos la concedan
como todos los años.
6. Ruegos y preguntas.
 José Carlos comenta que se podría introducir un tramo fácil o llano en todas las
rutas, para las personas menos preparadas.
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