ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN COSLADA EN BICI
En Coslada, a las 20:07 horas del día 11 de Diciembre de 2015 se reúne con
carácter ordinario la Asamblea de socios de la Asociación Coslada en Bici.
Asisten 16 socios/as al corriente de pago y 5 observadores sin derecho a voto.
El presidente abre la sesión en primera convocatoria al haber quórum de socios
al corriente de pago (28).
El presidente abre la asamblea dando la bienvenida a los asistentes y tras la
presentación de todos los asistentes hace una exposición de lo mejor y lo peor
que hemos hecho o nos ha ocurrido durante el último año:
Lo mejor:
• Los Biciencuentros. Tenemos una asistencia regular y mínima de
alrededor de 30 personas. Los vamos a continuar el año próximo
En el próximo de Septiembre, vamos a fomentar e incluso ampliar las
relaciones exteriores con colectivos de Madrid y pueblos cercanos.
• Las rutas. Hemos hecho 2, han estado muy bien organizadas y los
participantes han vuelto muy contentos y satisfechos.
• El taller. Es un punto de encuentro para los socios. Estamos pendientes
de que se firme el convenio de reciclaje con el Ayuntamiento. Comenta
la posibilidad de ir a Francia a buscar bicis baratas para restaurar y
vender en el mercadillo, se hará si no se firma el convenio con el
Ayuntamiento.
• San Bicintín. Tuvimos visibilidad en radio y periódicos locales.
• Al Insti en bici. Actividad importante y bonita. Poca respuesta por parte
de los Institutos. Explica lo que es un Bicibús. Un socio comenta sobre el
proyecto Stars.
• En las pasadas elecciones municipales hubo reuniones con los partidos
políticos y éstos incluyeron la bici en sus programas políticos.
Lo peor:
• El mercadillo no ha ido bien, este año ha sido el peor.
• Rutas turísticas. No ha habido casi peticiones.
El presidente propone no seguir en su cargo al residir actualmente en el
municipio de Madrid, pero se descartó por los asistentes.

El tesorero toma la palabra y dice que reflexionemos sobre qué hemos hecho y
sobre todo para qué:
• La bici se ha empezado a tener en cuenta por gente que antes no la
tenía, como por ejemplo los partidos políticos y sus programas para las
elecciones.
• El biciencuentro
• El nuevo carril-bici de Príncipes de España es un desastre
• El cruce de José Gárate es peligroso y se producen en él muchos
accidentes.

•
•
•

Al Insti en bici. Es una actividad muy importante y tenemos que hacer lo
posible por que continúe.
Mercadillo. Hay que seguir intentando que funcione. Para ello tendría
que garantizarse que haya bicis baratas a la venta.
San Bicintín. Propone no continuarlo.

A continuación los asistentes debatieron sobre distintos temas:
Un socio dice que la gente no quiere bicis de 20 euros.
Otro socio dice que hay que continuar haciendo el Bicibús.
Otro socio dice que hay que hacer al Ayuntamiento una gran propuesta,
valiente, un gran plan de movilidad para que se vea la bici por Coslada.
Otro socio dice que los políticos no saben de los temas relativos a las
bicicletas, y que hay que hacerles propuestas y llevarles de la mano. Pone
el ejemplo de la calle Luis Braille.
El presidente le contesta que ya se les ha presentado un documento con
soluciones para ese caso.
Un invitado dice que habría que hacer campañas para educar a la gente en
el respeto a los carriles-bici.
El tesorero dice que hay que proponer al Ayuntamiento que se celebre la
Fiesta de la Bicicleta en Primavera y que se instalen aparcabicis en las
bibliotecas y centros cívicos. También dice que hay que intentar llenar
Coslada de bicis a partir de primavera hasta Septiembre.
Un socio dice que hay que hacer que se vean las bicis en Coslada, y propone
que se haga un segundo biciencuentro mensual.
Un invitado dice que hay poca concienciación del uso de la bicicleta incluso
entre nosotros, y hace referencia a que en el aparcabicis del centro cívico
“El Cerro” donde se desarrolla la reunión, sólo hay 4 bicicletas.
Un socio dice que se podría proponer cerrar alguna calle al tráfico en fin de
semana.
Otro socio le contesta que hace años, en una semana de la movilidad, se
decidió por los políticos no tomar ninguna medida de restringir el tráfico en
la ciudad.

Cuentas
El tesorero pasa a presentar las cuentas.
Expone las cuentas que envió previamente por email a todos los socios.
Dice que se han gastado alrededor de 6700 euros, parte en actividades no
propias de la asociación pero que paga la gente, como la paella y las rutas.
Comenta que en la última ruta (Burgos – Atapuerca), los participantes
pagaron un suplemento sobre el precio inicial.
Todas las facturas están a disposición de todos los socios.
Los saldos son los siguientes:
Saldo al inicio del año (01-01-2015):
Caja: 27,13 €
Cuenta Bancaria (IberCaja): 1.612,93 €
Total Gastos (salidas sin contar los traspasos entre cuentas): 6.883, 22 €
Total Ingresos (salidas sin contar los traspasos entre cuentas): 6.580,75 €
Saldo a final de año (11-12-2015):
Caja: -226,64 €
Cuenta Bancaria (IberCaja): 1.564,23 €
Su aprobación se somete a votación y se aprueban por unanimidad de los
socios asistentes.
El detalle de ingresos y gastos se adjunta como anexo a esta acta.

Renovación Junta Directiva
Planteado un debate sobre los candidatos idóneos y los problemas que
pueden tener en el desempeño de sus cargos, se pasa a votación, resultando
elegida por unanimidad de los presentes, la siguiente Junta Directiva:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Alejandro Plaza Hernández, con D.N.I. nº 47217542Z
Vicepresidente: Luis Fernando López Durá, con D.N.I. nº 50288923K
Secretario: Josué López Ponce, con D.N.I. nº 51651989S
Tesorero: Manuel Jurado García, con D.N.I. nº 01816880H
Vocal responsable de actividades: Miguel Ángel Cordero Prieto, con
D.N.I. nº 00802642B
Vocal responsable del Taller: Ignacio Javier Sánchez Martínez, con
D.N.I. nº 02658647P
Vocal responsable del Programa de Institutos : Ignacio Fernández
Alcaráz, con D.N.I. nº 53413233B
Vocal: Manuel Montero Echeberria, con D.N.I. nº 07939428N

Por unanimidad, se acuerda incluir un nuevo punto sobre gestión de las
cuentas bancarias de la asociación:
La Asamblea General, por unanimidad, acuerda que las cuentas bancarias
de las que la asociación sea titular tendrán a partir de ahora tres
apoderados, que serán el presidente, el secretario y el tesorero; siendo
necesario para disponer de fondos dos firmas conjuntas, cualesquiera de
ellas y para las demás operaciones (consultas de saldos, movimientos y
domiciliaciones de los recibos) cualesquiera de ellas.

Siendo las 21 horas 50 minutos se concluye la asamblea.
EL SECRETARIO:
VºBº EL PRESIDENTE

