ACTA DE REUNIÓN DE GRUPO MOTOR –

Mes: Abril-

ACUERDOS ADOPTADOS
Sobre Grupo Motor:
• Se insiste en la necesidad de que acudan a las reuniones representantes de los colectivos que
utilizan el espacio.
• Compromiso de Ahora Getafe y Podemos de participación
Sobre el Espacio del Ágora
• Se ha cambiado la cerradura y no se dejarán llaves. El horario del Ágora en que estará Paco
es de 6-10. Para utilización en otros horarios habría que hablar con la Junta Directiva, o el
propio Grupo Motor
• Necesidad de realizar un listado de tareas a realizar para el mantenimiento del Ágora y un
reparto de éstas entre todos
• Se insiste en la idea de que el Ágora es un espacio común, en el que se difundirán los actos de
todos los colectivos, solicitando a cada uno de ellos que ayude a difundir los actos de los
otros.
• Se insiste en recordar que el Ágora no puede ser sede de ningún Partido Político.
• Se puede ceder el espacio a los Partidos para actividades abiertas, pero no para reuniones
internas de sus órganos de dirección, ni para almacén de sus materiales. En este sentido, se
recuerda a Ahora Getafe y Podemos que tienen material en el cuarto de arriba que se tienen
que llevar.
Sobre el pago de cuotas
• Confirmación de Cuota de Socios: 30 euros semestre
• Cantidad a aportar por colectivos : A negociar con cada uno en función de sus posibilidades
Sobre actividades previstas a corto-medio plazo
• Presentación de Libro de Modesto.
• Charla sobre Paraísos Fiscales y Corrupción. (Organizada por Luis, Adam y Manolo)
• Encuentro Poético con Marcos Ana ( Organizada por José Luis y Rosa)
• Charla y proyección sobre Mujer y Ciencia ( Organizado por Angelines, y Asociación de
Hombres por la Igualdad)

