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RESUMEN  DE ACTIVIDADES 2.017 

(Enero-Julio) 

ASOCIACIÓN AGORA GETAFE 

 

 

 

Relación de las principales actividades realizadas en 2.017  

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

• Reuniones y actividades de grupos juveniles como Orión. 

• Reuniones y actividades de la Asamblea Ciudadana de Getafe.  

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

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

• Reuniones de trabajo de ciudadanos y activistas políticos.  Especialmente reuniones organizadas por dos 

concejales de Ahora Getafe para explicar y debatir su gestión. 

• Comidas de confraternidad de colectivos o grupos de socios.  

• Reuniones y asambleas de Ahora Getafe.  

• Reuniones y asambleas de Podemos (1). 

• Reuniones de Izquierda Unida-Unidad Popular. 

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

• Nuestra sede ha acogido asambleas de los trabajadores despedidos de LYMA. 

 

(1) Desde Agosto de 2.017 Podemos tiene  un local propio,  

(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.  

 

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. 

Hay que resaltar que nuestra web ha publicado también muchas referencias a actos progresistas realizados en 

Getafe aunque no se hayan desarrollado en nuestras instalaciones 

 

Seguimos participando  en el Foro de Cultura Municipal (Área de cultura del Ayuntamiento de Getafe).  
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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 2.016 se han suspendido varios actos por falta de asistentes.  

Como el  verano pasado hemos cerrado en Agosto para realizar una limpieza general quedando perfectamente 

habilitadas la sala técnica, las oficinas y la sala Montseny. 

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.  Hay que señalar que de los actos más 

importantes y cuando ha sido posible hemos publicado amplias referencias, y videos o audios de los actos. 

 

Relación de algunas de las actividades realizadas en Ágora durante el periodo Enero-Julio 2.017 

ENERO:  

Charla y debate sobre medios de comunicación: Actividad de formación y debate sobre los medios de 

comunicación organizada por Ahora Getafe en Ágora: 

FEBRERO  

Convocatoria Asamblea General de Agora  

Asamblea general de la Asociación Ágora de Getafe MIERCOLES, 1 DE FEBRERO  a las 19 h en nuestra sede. 

Orden del día: Debate sobre el informe de actividad (incluye informe de tesorería y presupuestos) Debate 

normas de uso Planes de trabajo 

Sobre las cláusulas suelo. Nuestra asociación y el CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) realizamos un 

acto de información sobre las Clausulas Suelo. 2 de Febrero a las 18 horas. Interviene el abogado Javier Rubio. 

Cena Solidaria con los refugiados  Acto organizado por la Asociación Solidaridad y Esperanza:  

Homenaje y Recital de poesia Marcos Ana. Realizamos en Ágora un recital de poesía en memoria de Marcos 

Ana.  

El IBI que no paga la Iglesia Acto Público: El IBI que no paga la Iglesia El martes, 28 de febrero 2.017 a las 18:30 

horas en la Asociación Ágora  

Conferencia sobre Frente Popular.  

Mitos y leyendas campos electromagnéticos. El martes 29 de febrero hemos realizado en Ágora una 

conferencia sobre la acción de las antenas de telefonía, el wifi y similares. Victor Pascual ha explicado el asunto 

desde un punto de vista de datos científicos.  

MARZO: 

 Tarde de Teatro en La Alhóndiga  La Asociación Ágora y la Asamblea Ciudadana de Getafe han organizado la 

representación de la Obra “Un Enemigo del Pueblo” de Ibsen. La compañía Quillotro Teatro realizó de forma 

gratuita la representación. Unas 150 personas aplaudieron efusivamente al final.. Después de la obra 

realizamos una cena coloquio con el cuadro artístico de la misma.  
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Charla sobre el ejército. 

Luís Gonzalo Segura ofreció  en Ágora una interesante charla sobre el ejército. Presentó también su novela 

“Codigo Rojo”. La periodista y activista Enrqueta de la Cruz presentó el acto.  

Mas datos sobre el caso “Teatro calle Madrid”  

Roberto Benítez y su abogado Alberto Ganga ofrecieron una rueda de prensa en Ágora en la que dieron más 

detalles sobre el desarrollo judicial del caso “teatro”.  

Contra los despidos de LYMA. En Marzo empiezan las asambleas de lo despedidos de LYMA. 

Derogación de la Lomce  El 7 de marzo se realizó un importante acto contra la LOMCE. 

Abril: 

Mujer y Ejercito. Charla en Ágora con Zaida Cantero 

Mayo: 

Íñigo Errejón en Ágora 

El 4 de mayo Íñigo Errejón viene a Getafe. Un encuentro donde habló de la situación política actual tanto a 

nivel nacional como internacional.  

Deconstrucción de Masculinidades. Acto organizado por Podemos 

Junio: 

Charla coloquio sobre vientres de alquiler.  Organizada por Podemos el 7 de Junio. 

Aproximacion al sistema asistencial de salud mental en España. Jornadas reforma psiquiátrica  “del manicomio 

a lo comunitario. Proyección documental“bella mente” una aproximacion al sistema asistencial de salud 

mental en españa tras 30 años de la reforma psiquiátrica. 

Evaluación Sociopolítica 2015-2017. La asociación Ágora de Getafe convocó el día 15 a varias personas para 

hacer una evaluación del ecuador de la legislatura municipal. El orden del día  fue: 1. GETAFE HOY: DATOS 

PARA UN CUADRO GENERAL. 2. AHORA GETAFE BALANCE 

Julio: 

Fiesta cubana en Ágora. El día 25 realizamos una fiesta cubana en Ágora con motivo del aniversario de su 

revolución. Contamos con la actuación del cantoautor Orlis Pineda que dio un recital de dos horas 

aproximadamente que sin duda pasaron muy rápido para los asistentes. 

Siguen las asambleas de los despedidos de LYMA.  

 

*** 

 


