
Junta de Gobierno de Ágora 17 de marzo de 2.015                                                                            1  

 

 

Asociación Ágora de Getafe 

NOTAS Coordinadora  

17 de marzo 2.015 19 horas.  

Orden del día: 

 Seguimiento acuerdos Asamblea General realizadas el 3 de febrero. 

Temas y acuerdos adoptados: 

Se repasó el acta de la asamblea y se llegaron a los siguientes acuerdos y conclusiones: 

1/  Juan Francisco Carrillo viene siendo el responsable de tesorería desde hace más de un año, para 

que pueda ser titular de una cuenta para el cobro de recibos se decide hacer un acta oficial con su 

incorporación a la Junta de Gobierno “oficial” pasando Alfonso Carmona Ramírez a ser vocal.  Se 

delega en J.F. Carrillo para que seleccione el banco que  mejor venga a los intereses de Ágora. Una 

vez se disponga de la cuenta se pedirá a los socios que faciliten sus cuentas para domiciliarles los 

recibos.  

2/ se han cambiado ya las llaves de acceso.  Se deja cerrada la sala técnica y Carlos Cabaleiro está 

realizando las modificaciones técnicas para cubrir las necesidades de las distintas actividades. Hará 

un Manual de uso.  

3/ Sobre la prohibición de fumar, para no causar molestias al vecindario, se acuerda permitir fumar 

en el hall donde está la barra. No se puede fumar en cualquier otro sitio de las instalaciones. Se 

acuerda pedirle a Rubén que ponga carteles del circulo con el cigarro tachado en las salas y  que 

ponga unos carteles y una pizarra blanca grande (para escribir y proyectar) en la nueva sala 

Montseny. Ágora cubrirá los gastos del material que necesite.  

4/ Red de Apoyo Solidario y Marisol harán un cuadrante para que se limpie regularmente las 

instalaciones. Eso no es óbice para que TODO EL MUNDO deje siempre las instalaciones ordenadas y 

limpias una vez usadas. Los colectivos a incluir en el cuadrante son:  

Podemos, CGT, AMDH, RAS, Grupo Orion, Biciosos, Diversión sin Drogas, Juventud Consciente y taller 

manualidades el resto  de miembros de Ágora es a nivel personal, no obstante se puede poner un 

turno para los “no adscritos”.  

Se hará una jornada de limpieza general el miércoles 22 de Abril de 10 de la mañana a 8 de la tarde. 

5/ Falta por hacer el inventario del material que tenemos y de las reparaciones a realiza por si hay 

voluntarios que las hagan. 
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6/ Se hace un repaso de las actividades previstas (además de las ya habituales de los distintos 

colectivos. Los planes son los siguientes:  

• Ponemos Ágora a disposición de las marchas del 22M para lo que necesiten. 

• Proyección del documental CIUTAT MORTA y debate al respecto (Antonio se encarga) 

• Ciclo de conferencias sobre la república y valores republicanos (Agustín se encarga) 

• Actividades sobre la memoria histórica (archivo documental) (Alfonso  se encarga) 

• Presentación del último libro de Sabino Cuadra (Cabaleiro se encarga) 

• Van a volver a reanudarse las actividades de Teatro estando programada la primera actividad 

para el 6 de Abril.  

• Va a iniciarse una actividad de charlas mensuales o quincenales bajo la denominación de 

“Hoy hablamos de …” para debate interno de diversos temas de política ciencia y cultura. El 

primer tema será obre el fascismo en Europa y el segundo sobre la Revolución de los 

Claveles. 

 

 

*** 

 


