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Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por acb_web - 27 Dic 2012 18:20

_____________________________________

Desde la Junta Directiva, queremos comunicar a todas las personas asocias a Asturies ConBici que, en
nuestro intento de reflejar en la proxima asamblea (que se realizará en Gijón el sábado 26 de enero de
2013 en horario de tarde) las inquietudes/propuestas, se ha abierto un hilo en el foro que la asociación
con el tema “Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero de 2013”.

Este hilo del foro quiere ser la vía para recopilar todas las inquietudes y propuestas que partan de la
base social de Asturies ConBici. Y a partir de estas inquietudes/propuestas, la junta directiva planificará
un orden del día de la Asamblea, la cuál decidirá sobre los diferentes puntos recopilados.

Para poder realizar un orden del dia con antelación, se va abrir un plazo para presentar
inquietudes/propuestas desde hoy hasta el domingo 6 de enero del 2013.

Rogamos a todas las personas socias que valoren la importancia del punto que se quiera exponer, ya
que si los temas a tratar son muchos, la Asamblea carecerá del tiempo necesario a dedicar a cada uno.

Un saludo,

la junta directiva
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por Xavi - 27 Dic 2012 20:14

_____________________________________

en esto estan unos compañer@s de Valencia,seria posible en Asturias?
BASES DEL PROYECTO
( Comúnes a toda la red )

RODAMONS es un proyecto de AMA (Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático).
Dentro de nuestro objetivo de promocionar el “Viaje Ecológico” pretendemos promover la creación de
una red de alojamientos ambientalmente sostenibles. Integrados en su entorno, movidos por energías
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limpias y reciclando sus residuos. Donde cicloturistas, mochiler@s, escalador@s y amantes de la
naturaleza interaccionen y cooperen en un proyecto común.

Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro, es decir, no es posible el reparto de beneficios entre los
socios, ni ningún otro tipo de lucro personal.
Ya existen redes a nivel europeo (coachsurfing, warmshowers…) que permiten, a nivel individual, viajar
fuera del sistema empresarial. Queremos dar un paso más y crear una red que permita también el
alojamiento de grupos, sostenida por los propios usuarios.

Nuestros pilares son:

1) La sostenibilidad: En el sentido en el que pretendemos que nuestras actuaciones se hagan en la
medida que no exploten los recursos medioambientales por encima de la renovación de los mismos.
Para así satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar las de las futuras.
2) Autogestión en el uso de los recursos internos de la red de albergues, sin acudir al crédito o al
préstamo de recursos ajenos. Ejecutando las operaciones los mismos socios a través de la estructura
diseñada de gestión, en la que los socios aportan por igual tanto capital como trabajo. Estando abiertos
a ayudas o donaciones de grupos o entidades que compartan nuestros principios.
3) Hospitalidad: Con un servicio desinteresado de alojar y dar la bienvenida a aquellas personas que se
encuentran temporalmente ausentes de sus hogares viajando en bicicleta o interesadas en el proyecto
(según los reglamentos internos de cada albergue).
4) Trabajo en comunidad: Proyecto que nos enseña a cooperar, compartir y ver que hay otras opciones
en medio de una sociedad consumista, capitalista e individualizada.

Los albergues trabajarán en red, es decir, siendo socio de Rodamons podrás disfrutar de cualquiera de
ellos en los que exista disponibilidad. Para ello se podrá llegar a acuerdos de reciprocidad de
alojamiento con otras entidades que cumplan con estas bases.
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Buscamos lugares accesibles en tren, a pie de vías verdes, o en entornos rurales. O a ser posible que
cumplan los tres requisitos. Además podrás guardar y mantener en condiciones tu bicicleta, para ello
dispondrás de un pequeño taller.

Los socios son la base y el interés del proyecto común. Conocerán y cumplirán las bases del mismo.
Participarán en él activamente, promoverán y ejecutarán las actividades y gestionarán los recursos de
cada albergue.
Ellos configuran la argamasa que sostiene este proyecto enfocando sus actividades a fines
medio-ambientales y de crecimiento personal. Así mismo se les pide una máxima concienciación en el
uso de productos ecológicos, reciclado de residuos y el acceso sostenible al albergue. Además de su
participación, en la medida en la que cada uno pueda, en los proyectos de aprovechamiento de agua,
uso de energía renovables, soberanía alimentaria, etc..

La forma de trabajar en todo los albergues de la red será asamblearia y horizontal tomándose las
decisiones por consenso.

Igualmente Rodamons se acoge a la no violencia y al respeto mutuo como bases indispensables del
proyecto.
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por Veranes - 02 Ene 2013 18:35

_____________________________________

Saludos cordiales a la nueva junta directiva.

Gracias por esta nueva iniciativa, en la cual los socios podemos exponer nuestras propuestas para que
puedan ser recogidas y debatidas en la próxima asamblea.

Tengo dos propuestas que paso a exponer:

1º

Rebaja de cuotas en un 20%.

Pasando de 20€ a 16€ para los adultos, y de 10€ a 8€ para los niños y personas que se encuentren en
el paro.
Después de revisar las cuentas del año actual y viendo los ingresos, gastos, el dinero que hay
actualmente en caja, el cual no hace falta tocar con la bajada de cuotas que propongo. Tampoco seria
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necesario suprimir ninguna actividad de la asociación.
En la asamblea expondré más ampliamente la viabilidad de dicha propuesta.

2º

Logo de Asturias Con Bici.

La propuesta se basa que Asturias tenga el mismo tamaño que Con Bici, tanto en las nuevas
pegatinas, como los trípticos que se hacen para las salidas y publicidad de la asociación, pagina Web,
etc.
Con esta medida no se pretende que se cambie lo que ya existe, pancartas, etc, solamente que a
medida que se deteriore por uso, sea reemplazado por en nuevo logo, que no diferirá en nada,
solamente en el tamaño de Asturias.

Muchas gracias y Feliz Año a todas las personas que formamos Asturias Con Bici, a simpatizantes y
personas que visitan la pagina.

Jose Manuel González.
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por xixonman - 02 Ene 2013 18:57

_____________________________________

Desde el Grupo de Transportes nuestras propuestas básicas son:

- Pedir la remodelación de las estaciones de Santullano y Renfe-Uría al objeto de hacerlas más
accesibles a los/as usuarios/as de la bici.

- Coordinación con el grupo de salidas de todo el tema ferroviario

- Establecer los nuevos contactos de la fusión FEVE/RENFE y el tema del material ferroviario, en el
sentido de si hay algún retoque.

- Seguir controlando el tema del tren regional Asturias-León.
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Estos puntos no son en si mismo pedidos específicos a la nueva Junta Directiva....simplemente
pretende ser una guía de las actuaciones que pretende el grupo de transportes en el 2013, salvo que
alguien sugiera algo más.....

Por último manifestar que el grupo de transportes necesita gente que quiera colaborar, pues estamos
bajo mínimos actualmente.....

Saludos cordiales,

Xixonman, grupo de transportes.
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por xixonman - 05 Ene 2013 10:53

_____________________________________

Si el calendario de salidas es la base más potente que tenemos, pienso y propongo que a los/as guías
se les compense los gastos que tengan por el diseño de sus rutas o bien por llevarlas.....

Creo que seria una manera de animar a más gente a participar como guías....tengamos en cuenta que
las personas que van como guías lo hacen desinteresadamente, pero ello no tiene porque suponerles,
como hasta ahora, gastos que paguen de su propio bolsillo, ya que estamos hablando de una actividad
OFICIAL de la asociación......

Si una persona va de guía en una ruta de fin de semana y la quiere ir hacer previamente para tenerla
mejor controlada esto supone que paga 2 veces, la primera para comprobar la ruta y la segunda cuando
lleva la ruta oficial. Lo mismo que cuando se usa el tren para una salida de un día o medio, el/la guía
paga 2 veces, a mi esto no me parece razonable se &quot;castiga&quot; al/la guía por una función que
hace desinteresadamente en pro de la asociación.

Lógicamente puede haber guías que no pasen los gastos, puede ser una opción respetable, pero esto
no implica que otras personas tengan que hacer lo mismo, ya que no hablamos de una actividad
PARTICULAR.

No todo el mundo tiene la misma capacidad económica ni la misma situación laboral/personal, más en
los tiempos de crisis que vivimos.
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Saludos,
Xixonman
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por acb_web - 08 Ene 2013 08:42

_____________________________________

Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Las hemos recogido, y como se dijo, habra un
tiempo en la asamblea del 26 de enero de 2013 para hablar sobre ellas.

Un saludo!
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por euge - 11 Ene 2013 18:17

_____________________________________

hola Carlos

No comparto la propuesta de pagar gastos a los guias por aquellos desembolsos previos para el diseño
de la Ruta, me parece una idea mercantilista y hasta donde debe llegar el alcance de la cobertura de
dichos gastos es algo díficil de delimitar.
Para ello, se puede poner una Agencia de Viajes en bicicleta y se profesionaliza consiguiendo un
estipendio por ello.
Aprovecho la ocasión para desear una Feliz andadura a la nueva Junta Directiva y dar las GRACIAS a
Covadonga y todas aquell@s personas que han participado y colaborado en la Asociación durante su
etapa.

euge
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por mjoseze - 14 Ene 2013 15:49

_____________________________________

Hola,
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comparto la primera propuesta de José Manuel González sobre la rebaja de las cuotas de l@s soci@s y
añadiría: 10 euros también para estudiantes.

Un saludo,

maria jose acero
============================================================================

Re: Propuestas para la asamblea de AcB del 26 de Enero
Publicado por xixonman - 14 Ene 2013 23:00

_____________________________________

Sobre el apartado de normas de las salidas hago una propuesta de modificación en el apartado de
ALOJAMIENTOS:

Que quede al libre criterio de cada guía si hace gestiones de camas individudales o no......

Lo digo porque el pedido de éste tipo de camas ha ido en constante aumento en las salidas,
complicándonos las cosas a los/as guías innecesariamente...

Las salidas son una actividad COLECTIVA y como tal se extienden al tema del alojamiento....y el que
quiera algo individual está en su perfecto derecho a tenerlo si lo consigue, peeeero gestionándoselo
él/ella por su cuenta, dejando al margen al/la guía de dicho trámite......

Este planteamiento es independientemente de la propuesta que se pueda hacer por el grupo de salidas
sobre ésta cuestión u otras del apartasdo de &quot;normas de las salidas&quot;...donde se puede
coincidir o no con la que aquí planteo....

Saludos,
Xixonman
============================================================================

Propuestas a la Asamblea
Publicado por perseo - 16 Ene 2013 19:46
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Hola a todos/as:

En relación a la propuesta de Carlos de cubrir los gastos de los guías para confeccionar las
excursiones que posteriormente van a guiar, en principio, parece una idea razonable pero habría que
abordarla con moderación. Podría comenzarse por pagar los gastos de transporte, preferentemente
transporte público, previa presentación de los tickets correspondientes. Más adelante, y siempre
limitado a los ingresos que se generen por las propias excursiones (cuota no socios), se podría pensar
en otros gastos como el alojamiento.
No comparto la opinión que expone Euge. No podemos pedir a los guías su esfuerzo y
dedicación sin intentar facilitarles algún recurso en la medida de lo posible. Ello no supone, en ningún
caso, convertirnos en agencia de viajes.

Un saludo
Eugenio Sola
============================================================================

Re: Propuestas a la Asamblea
Publicado por Valentín - 17 Ene 2013 15:55

_____________________________________

Hola:
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Eugenia.
Los guías hacen su labor de forma voluntaria y desinteresada, y hasta ahora ha funcionado
perfectamente así, no veo la necesidad de una recompensa económica por esa labor.
Si se plantea esto habría que plantear también en compensar a los miembros de la Junta Directiva por
los desplazamientos a reuniones cuando se hacen fuera de su localidad. E incluso a los socios que van
voluntariamente a una asamblea habría que pagarles el desplazamiento.
¿Vamos a pagar también las horas que dedican a la asociación? porque eso también tiene un coste.
No le veo sentido a nada de eso.
Saludos
Valentín
============================================================================

8/8

