
 

REUNIÓN DEL GRUPO COORDINADOR 

Miércoles, 25  de junio de 2014 

Horario: de 18:40 a 21:00 horas  

12 personas  

Temas tratados:  

Se examinan los informes de actividad y los datos económicos del periodo 18 junio 2.013 a 19 junio 2.013.  

Se apuntan algunos hitos como:  

Ha descendido el nivel de actividad organizado directamente por Ágora.  

De los 62 socios de la Asociación tan sólo 13 han pagado cuotas en 2.104. 

Hay un cierto descontrol en el equipamiento. 

Ha habido un relajo en cuanto al cumplimiento del uso del centro.  

Hay que luchar contra la idea o la percepción que el Ágora sea una especie de Hostal para organizaciones 

donde cada uno tiene su trozo de espacio-tiempo pero no se comparte nada.  

Se valora, no obstante, como positivo el nivel de actividades que acoge el centro y el hecho de ser un centro 

consolidado en Getafe donde se han realizado hitos importantes, como la organización de la recepción del 

22M, la constitución del la Asamblea Ciudadana de Getafe, el funcionamiento de la Red de Apoyo Solidarios 

y el ser un sitio de convergencia-convivencia de diversos colectivos de izquierda. 

Se toman las siguientes decisiones: 

• Manuel Espinar será el responsable máximo del centro para vigilar que se cumplan las normas y lo 

aprobado en las reuniones además de impulsar la actividad de Ágora.  

• José Valentín y J. Francisco Carrillo seguirán siendo secretario y tesorero respectivamente. 

• Se acuerda que Ágora realice un esfuerzo de en organizar actividades propias (al menos una 

actividad al mes). Además de seguir apoyando y difundiendo las actividades organizadas por los 

distintos colectivos.  

• El día 1 de Julio se enviará una carta a los socios para invitarles a que se pongan al corriente de pago. 

• Para evitar el movimiento de mobiliario se acuerda comprar mesas y sillas para que cada sala tenga 

su propia equipación y no sea necesario el movimiento entre ellas. 

• El grupo coordinador debe reunirse todos los meses. Se acuerda que sea el segundo lunes de cada 

mes.  

• Como ha habido diversas bajas y altas de colectivos que usa el Ágora se decide reorganizar el grupo 

coordinador que estará formado por:  

o Manuel Espinar (Asamblea Ciudadana Getafe) 

o Agustín Clemente  

o Juan Francisco Carrillo 

o Alfonso Carmona 

o Maria Soledad Berrocoso 



o Ruben (PAH) 

o Fernando (PODEMOS) 

o Luis Miguel Tre (GES) 

o Rocío (Red de Apoyo Solidario) 

o Tomás (Getafe en Bici) 

o Jesús Bejar (POSI) 

o José Valentín Ramírez (JRG) 

o Fidel Insua (EQUO) 

o Antonio Ribagorda (CGT) 

o Adrian (Grupo Orión) 

o Manuel Emilio (Diversión Sin Drogas) 

o Si ADA sigue en Ágora fijará la persona que los represente y participe en el Grupo 

Coordinador.  

Además si hay otras personas que quieran colaborar integrando el grupo coordinador deben 

indicarlo para incluirles en las convocatorias.  

Se cerró la reunión quedando para el próximo 17 de Julio.  

*** 

  

 

 


