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RESUMEN  DE ACTIVIDADES 2.016 

ASOCIACIÓN AGORA GETAFE 

 

 

 

Relación de las principales actividades realizadas en 2.016.  

Además de esas acciones puntuales en Ágora se realizan las siguientes actividades:  

• Actividades de Comercio Justo: Venta a los socios de productos directos de los proveedores que no tienen 

acceso a redes comerciales.  

• Reuniones y actividades de grupos juveniles como Orión. 

• Reuniones ocasionales de secciones sindicales de CC.OO. o CGT (1). 

• Reuniones y actividades de la Asamblea Ciudadana de Getafe.  

• Servicio de asesoría jurídica realizado por CGT (1). 

• Actividades del Grupo de Economía Solidaria y de  la Red de Apoyo Solidario (RAS) (2) 

• Clases de Castellano para Inmigrantes (RAS) (2) 

• Banco de Tiempo (RAS)(2) 

• Grupo Cambalache: Recogida y distribución gratuita de ropa y enseres del hogar (RAS) (2). 

• Reuniones de trabajo de ciudadanos y activistas políticos.  

• Comidas de confraternidad de colectivos o grupos de socios.  

• Reuniones y asambleas de Ahora Getafe.  

• Reuniones y asambleas de Podemos. 

• Reuniones de Izquierda Unida-Unidad Popular. 

• Reuniones de la coordinadora del sur de las marchas 22M. (3) 

• Taller de Costura (como actividad permanente y autogestionada) (2) 

• Grupo de Acompañamiento de “Yo Sí Sanidad Universal” (2) 
 

(1) Desde Octubre de 2.016 la CGT ha conseguido tener un local propio, lo cual nos alegra porque indica “su buena 

salud”. Sentimos no obstante, no “sentir” su actividad en Ágora. 

(2) Al no tener fondos y no conseguir ayudas oficiales la RAS no puede seguir pagando a las personas que realizaban 

las actividades todos los días. No obstante, se mantienen actividades que realizan personas de forma gratuita. La 

actividad de Cambalache continúa.  

(3) Desde hace varios meses las Marchas 22M no usan el Ágora. No sabemos si por ausencias de reuniones o por 

realizarlas en otro lugar.  

 

Desde que el PSOE entró en el gobierno municipal, hemos notado que los colectivos tienen más facilidades para el 

uso de instalaciones públicas. Por ello, hemos tenido menos demandas de espacios de colectivos. Aunque como 

consecuencia haya una menor demanda de Ágora, nos parece positivo pues nunca quisimos sustituir ni ser 

“competencia” de las obligaciones institucionales. 
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Desde Enero del 2.016 hemos empezado a participar en el Foro de Cultura Municipal (Área de cultura del 

Ayuntamiento de Getafe).  

En el periodo examinado sólo 95 días no han tenido actividad (se incluyen los festivos también).  

Ha habido muchos días con dos o tres actividades simultaneas. En ocasiones ha sido necesario usar las salas de la 

segunda planta. Sin embargo, por lo dicho anteriormente se ha notado un descenso de las actividades y uso de las 

instalaciones, lo cual nos ha permitido aliviar un poco el “stress” de la falta de espacios.  

Como decíamos en la anterior memoria en la Asociación Ágora pensamos que debemos mejorar las actividades,  

tanto  las realizadas directamente por la Asociación Ágora como por los distintos colectivos que operan en el centro, 

intentando además que a todos los actos vaya el mayor número de personas y no sólo los de la organización que 

hace cada evento. Como en 2.015 se han suspendido varios actos por falta de asistentes.  

Durante el verano hemos realizado una importante inversión en remodelar el local y reparar cosas que no 

funcionaban o estaban mal como las que originaban goteras. Hemos pintado las instalaciones pues queremos 

“visualizar” nuestro empeño en hacer de Ágora un lugar de encuentro, pluralidad y solidaridad. 

Varios de nuestros actos han sido retransmitidos por Getafe Radio y tienen intención de hacerlo con cierta 

regularidad durante el 2.017. Por nuestra parte, todas las facilidades.  

Durante el 2.016 hemos cambiado de Junta Directiva, la nueva Junta está compuesta por:  

Presidente: Manuel Espinar 

Vicepresidente: Agustín Clemente. 

Secretaria: Rosa Ureña  

Tesorero: Luis Redondo 

 

Relación de algunas de las actividades realizadas en Ágora durante el año 2.016 

ENERO:  

Acto organizado por CGT sobre la lucha de las Mujeres Kurdas. Ver: 

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/01/25/video-charla-de-solidaridad-con-el-pueblo-kurdo/ 

FEBRERO  

Charla sobre bilingüismo. Ver https://agoragetafe.wordpress.com/2016/02/04/charla-sobre-bilinguismo/ 

Tribuna Socialista  tomó la iniciativa de recoger firmas de militantes socialistas para pedir a Pedro Sánchez que 
conforme un Gobierno de Izquierdas.  Más de 1.000 militantes socialistas han firmado ya el manifiesto. Ágora 
organizó una charla coloquio con los promotores de la iniciativa el martes, 16 de febrero: 

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/02/15/por-un-gobierno-de-izquierdas/ 

El 25 de febrero el embajador de Venezuela dio una interesante conferencia en nuestra sede. Puedes ver:  
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https://agoragetafe.wordpress.com/2016/03/03/materiales-de-la-conferencia-lucha-de-clases-en-venezuela/ 

Podemos organizó a finales de febrero una charla abierta sobre España un estado plurinacional.  

Cerramos febrero con una interesante charla sobre municipalismo. Ver: 

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/02/18/sabado-27-febrero-que-municipalismo-queremos/ 

Y los videos: https://agoragetafe.wordpress.com/2016/03/04/jornadas-municipalistas-videos/ 

MARZO: 

 Durante todo el año, los concejales Enrique Herrero y Javier Alcolea han realizado diversas asambleas públicas 

para explicar su gestión como concejales y debatir con los vecinos y vecinas de Getafe sobre  distintas 

propuestas para el municipio. La primera reunión se realizó el 14 de marzo 

Abril: 

Empezamos abril con un importante acto sobre las luchas de SINTEL.  

El  mismo día realizamos una conferencia sobre la Unión Europea y los refugiados en la que intervino Paloma 

López,  diputada de IU en el Parlamento Europeo. Puedes ver su intervención:  

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/04/03/videos-conferencia-union-europea-y-la-crisis-de-los-

refugiados/ 

El 14 de abril realizamos una fraternal “cena republicana en Ágora” 

Podemos eligió nuestra sede para hacer un acto público sobre la formación del Gobierno. Puedes ver reseñas y 

videos del acto en: https://agoragetafe.wordpress.com/2016/04/16/acto-de-podemos-en-agora/ 

Mayo: 

El 17 de mayo realizamos en Ágora una comida de solidaridad con las marchas 22M. Este año en reivindicación 

por la libertad de Andrés Bódalo. Podeís ver más información, fotos y videos en:  

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/05/12/rv-marcha-por-andres-llega-a-getafe/ 

El 25 de mayo se presentó el libro “Asalto al poder” y el 20 de mayo del libro “Tormenta en la memoria”.  

Junio: 

Diversas organizaciones vecinales de Getafe organizaron en nuestra sede un interesante acto sobre 

SOLIDARIDAD. 

Cerramos junio con un acto sobre un año de gobierno municipal en el que intervinieron diversos periodistas 

locales de Getafe. Getafe Radio retransmitió en directo el acto. Podéis ver aquí fotos y el enlace al audio de 

Getafe Radio. 

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/07/02/videos-de-la-mesa-redonda-sobre-un-ano-de-gobierno-

municipal/ 

Octubre: 
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Durante los meses de Julio, agosto y septiembre estuvimos de obras. Sólo hubo reuniones de grupos de trabajo 

y no hicimos ningún acto reseñable.  

“Reinaguramos” el Ágora el 22 de octubre con un emotivo concierto de Rojo Cancionero  

Cerramos octubre con un interesante debate. Coloquio vecinal sobre la situación de Getafe.  Puedes ver fotos y 

el enlace a Getafe Radio (que lo retransmitió): https://agoragetafe.wordpress.com/2016/10/28/aa-vv-de-

getafe-opinan/ 

Cerramos octubre con un interesantísimo debate organizado por la Asamblea Ciudadana de Getafe sobre 

ordenanzas fiscales y presupuestos. Puedes seguir las intervenciones en: 

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/11/03/charla-sobre-ordenanzas-y-presupuestos/  

Noviembre: 

Reflector Libros sello editorial usó nuestras instalaciones para presentar en Getafe sus libros  

El 16 de noviembre se presentó en nuestras instalaciones el llamamiento de 200 sindicalistas sobre las 

Pensiones. Puedes ver las intervenciones aquí: https://agoragetafe.wordpress.com/2016/11/17/acto-en-

defensa-del-sistema-publico-de-pensiones/ 

El 27 de noviembre se realiza el acto: Ecología y Refugiados.  

El 26 de noviembre realizamos una cena de homenaje a las mujeres del Barco a Gaza después de la cena se 

realizaron varias intervenciones improvisadas de las mujeres protagonistas y de los y  las asistentes. Uno de los 

momentos más emotivos de Ágora. Puedes ver algo de ello en: 

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/11/27/cena-de-solidaridad-mujeres-rumbo-a-gaza/ 

Diciembre: 

El nueve de diciembre realizamos la presentación del libro: “Siria es el centro del Mundo” de José Antonio 

Egido. El acto fue organizado por la Asociación de Amistad Hispano-Soviética. 

Puedes ver más datos del acto y videos con las intervenciones aquí: 

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/12/10/presentacion-del-libro-siria-es-el-centro-del-mundo/ 

El 27 de diciembre quisimos cerrar el año con un vino de convivencia en Ágora. Numerosos amigos y amigas de 

Ágora compartieron con nosotros unos momentos muy integradores. 

Y cerramos el año albergando una importante rueda de prensa de Roberto Benítez y su abogado sobre la 

corrupción y el asunto del Teatro de Getafe.  

Puedes oír aquí la rueda de prensa completa:  

https://agoragetafe.wordpress.com/2016/12/28/rueda-de-prensa-el-asunto-del-teatro-de-getafe/ 

 

 

*** 


