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Asociación Ágora de Getafe 

Acta Asamblea General 

2 de marzo 2.016  

19 horas. Asisten 14 personas 

Temas y acuerdos adoptados: 

1/  En cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, se procede a la elección de una nueva Junta 

Directiva los cargos elegidos son:  

Presidente: Manuel Espinar Añonuevo,  

Vicepresidente: Agustín Clemente Herrero,   

Secretaria: Rosa Ureña García  

 Tesorero:  Luís Redondo Contreras 

2/ Se habla de los pequeños hurtos que hemos sufrido. Aunque nunca se puede evitar que haya una 

persona que los cometa, se cree que está habiendo un descontrol de los accesos.  

Se acuerda:  

• Cambiar una llave de acceso. Pedir que nadie haga duplicados de llaves. Marcar las llaves 

entregadas de forma que se pueda saber quien tiene juegos de llaves duplicados. Sólo se 

entregarán llaves a Agustín, Manolo, Luis, Rosa, José Valentín, Paco, Rocío, Bejar, Antonio, 

G.Orión, Cambalache, UCR. Se pondrá una llave en la sala técnica donde se guardarán todos 

los componentes electrónicos.  

• Se pide que siempre que se vaya a usar cualquier sala, es necesario hacer previamente una 

reserva de la sala.  

• Sólo se permitirá el uso de las salas a los socios que estén al corriente de pago. 

3/ Se comenta que hay un nivel muy bajo de socios que estén al corriente de pago. Para Facilitar el 

pago se acuerda gestionar en el banco el cobro mediante recibos.  

4/ Se comenta de la degradación en el buen uso de las instalaciones. Por ello se acuerda: 

• Solicitar que todo el mundo que use una sala la deje limpia y recogida. 

• Es necesario el cumplimiento de las normas en cuanto a la reserva previa de espacios y al 

pago de las cantidades estipuladas para gastos de uso que para el 2.016 son: 

o :Socios: Aportan 5 € al mes. Podrán realizarse los pagos de forma mensual, semestral 

o Anual. Las cuotas anuales o semestrales se pueden domiciliar recibos.  
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o Colectivos Sociales: En función de sus posibilidades, el Grupo motor  acuerda con 

cada una de ellas la aportación a hacer.  

o Uso de concina y sala Gades para comidas/cenas. Se aportan 2 euros por comensal.  

o Reuniones de trabajo: 5 € por cada reunión. 

o Fiestas o actos de solidaridad: Se acordará en cada caso la aportación para los 

gastos de luz, gas, etc. 

• Se recuerda que la asociación Ágora, ni su sede puede figurar como sede de ningún partido 

político, aunque haga reuniones regularmente en la sede o tenga acuerdo de pago como 

colectivo.  

• Se hará un inventario del material que tenemos. 

• Para el uso excepcional de material fuera de las instalaciones, será necesario solicitarlo 

previamente mediante un email a Ágora indicando el material que se quiere usar y el tiempo 

que se va a usar.  

• Se hará una revisión general de las instalaciones, reparando las goteras que hubiese, 

reponiendo las luces donde falten y procediendo a la pintura del salón principal para un 

“nuevo relanzamiento de las actividades”. 

 

*** 

 


