
Memoria de  Ágora  2.014 Página 1 
 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA 

ASOCIACIÓN AGORA GETAFE 

2.014 

 



Memoria de  Ágora  2.014 Página 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de junio del 2.012 comienza su andadura la Asociación Ágora. Antes de esa fecha ya se habían 

realizado muchas actividades solidarias, políticas y culturales en el Centro Ágora,  ya se reunían en el 

centro diversos grupos de trabajo del 15M, secciones sindicales de CGT y otros colectivos sociales. 

Básicamente todos esos actos estaban realizados bajo el paraguas de la Asociación Cultura, Paz y 

Solidaridad Haydée Santamaría. Pero en esa fecha un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Getafe 

deciden crear la Asociación Ágora de Getafe con el objetivo de hacer del Centro un lugar de 

solidaridad y confluencia de la izquierda, ofreciendo sus instalaciones a entidades o colectivos que 

soliciten su uso para actividades compatibles con los objetivos de la asociación.   

A partir de esa fecha se abren las listas para captar socios que cubran con una pequeña cuota los 

gastos de la asociación.  

Nuestra asociación tiene dos tipos de adhesiones:  

• Socios: pagan una cuota semestral de 30 € que sirve para financiar las actividades de la 

asociación.  

• Simpatizantes: Reciben información de las actividades de la Asociación.  

En este momento tenemos 71 socios y 66 simpatizantes.  

Cada 15 días aproximadamente se reúne el Grupo Motor cuya misión es la realización de las tareas de 

la asociación y la toma de decisiones sobre las actividades o problemas que van surgiendo.  

El día 29 de Abril del 2.013 la asociación quedó inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid en la Sección Primera, número 33.860. Está también realizada la inscripción en 

el registro de Asociaciones del Ayuntamiento de  Getafe. 

Ingresos y Gastos:  

Nuestros ingresos están compuestos por:  

• Las cuotas de los socios.  

• Las aportaciones por realización de actividades.  

• Las aportaciones de colectivos que realizan actividades regularmente (Red de Apoyo Solidario, EQUO, 
PODEMOS,  etc.).  

Nuestros gastos están compuestos por:  

• Teléfono (fijo e internet) 

• Mantenimiento y reparaciones del local, equipamiento. 

• Aportación mensual para gastos local (agua, luz, seguros, impuestos) 

 

Nuestras actividades no serían posibles sin la generosa y desinteresada cesión del Centro Ágora por parte de su 

propietario Agustín Clemente. El local también es usado por la UCR (Unidad Cívica por la Republica) y por la 

AMAL  (Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores) 
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En Junio del 2.012 se puso en marcha la página web de Ágora con el doble objetivo de difundir 

nuestras actividades y además servir de archivo documental de las mismas ya que publicamos 

reseñas, incluso archivos de video o sonoros de las actividades más señaladas. 

La cabecera de la web es: 

 

En momento de redactar este informe,  los números “gruesos” de la web son:  

 

Durante 2.014 hemos tenido 22.621 visitas. Con estos datos desglosados: 
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RESEÑA DE ACTIVIDADES 

En las páginas siguientes, se ofrece una relación cronológica de las actividades realizadas en 2.014. 

Además de esas actividades 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.  

• Grupo de consumo: Gestión de pedidos y distribución de productos ecológicos y procedentes 

de productores directos. Además el grupo de consumo realiza talleres de actividades como 

elaboración de Cerveza, jabones, dulces, etc. (esta actividad pasó a otra sede a partir de 

Febrero de 2.014).  

• Reuniones y actividades de grupos juveniles como Orión o Juventud Consciente. 

• Local de ensayo para grupo musical juvenil  de Diversión sin drogas, que además imparte 

clases de  Guitarra. 

• Reuniones periódicas de EQUO Getafe y Alternativa Desde Abajo. Estos dos grupos se han ido 

a otras sedes durante el 2.014. Desde Abril también se reúne con regularidad el Círculo 

PODEMOS de Getafe 

• Reuniones ocasionales de secciones sindicales de CC.OO. o CGT. (Desde Mayo de 2.014 CGT 

zona sur ha puesto su sede en Ágora).  

• Reuniones y actividades de la Asamblea Ciudadana de Getafe.  

• Clases de relajación, meditación y biodanza.  

• Servicio de asesoría jurídica realizado por CGT. 

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

• Clases de Castellano para Inmigrantes (RAS) 

• Banco de Tiempo (RAS) 

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

• Reuniones periódicas de grupos de trabajo del 15M. (Hasta Febrero de 2.014). 

• Reuniones de la Junta Republicana de Getafe. 

• Reuniones de trabajo de ciudadanos y activistas políticos.  

• Comidas de confraternidad de colectivos o grupos de socios.  

• Grupo de Teatro y Escuela social de teatro Crítico  (sin actividad desde marzo 2.014). 

• Durante el primer semestre del año se han impartido cursos de sanidad para trabajadores del 

sector por parte de CGT 

• Reunión de constitución y grupos de trabajo de Ganemos Getafe. 

• Reuniones y asambleas de Podemos. 

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

• Taller de Costura (como es una actividad permanente y autogestionada)  

• Grupo de Acompañamiento del Yo Sí Sanidad Universal
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES (especiales) DESARROLLADAS EN EL 

CENTRO ÁGORA 

13/01/2014 Durante el mes el GES realiza varias sesiones de CAPOEIRA  

19/01/2014 Acto de sindicalistas organizado por la Plataforma de Sindicalistas  

Ningún recorte de las pensiones- ningún acuerdo para recortarlas. Nuestros 

sindicatos deben rechazar la reforma que recorte las pensiones y organizar la 

movilización para impedir su aprobación. Por la independencia y la democracia 

sindical 

24/01/2014 Acto sobre Chile en el 40 aniversario del Golpe de Pinochet 

Intervienen: Xabier Arrizábalo, profesor de economía de la 

UCN de Madrid. Autor del libro “Milagro o Quimera”, sobre la 

economía chilena en la dictadura. 

Organiza: POSI (Partido Obrero Socialista Internacionalista) 

24/01/2014 Se realizó un interesante acto en Ágora que se 

centró en un aspecto poco conocido de la postguerra, la de 

decenas de miles de prisioneros que se vieron obligados a 

trabajar, en diversas obras 

27/01/2014 EQUO  Organiza un acto 

sobre Sostenibilidad  

Una nueva cultura de SOSTENIBILIDAD 

Ponente: YAYO HERRERO (Ecologistas 

en Acción) 

Modera: Daniel de Miguel Hernando 

(EQUO Getafe) 

29/01/2014 Acto del CATP  

04/02/2014  Concierto de ROJO CANCIONERO 

06/02/2014 Presentación de Podemos en Ágora 

Se presenta en Ágora la iniciativa política 

PODEMOS.Participa Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejón 
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07/02/2014 Actividades de la Asamblea Ciudadana de Getafe para denunciar como está 

afectando la crisis en Getafe que culminó con el encierro en la Catedral de Getafe 

07/02/2014 Café y poesía. tertulia de poesía que comienza este Viernes 7. 

11/02/2014  Notas reunión Comité de Getafe Marcha Dignidad 22M. Reunión de 

coordinación de las medidas de apoyo a la Marcha de la Dignidad 22M en Getafe. Hubo una 

importante presencia.  

12/02/2014 Se constituyó el Comité de apoyo a las marchas de la Dignidad que llegan a 

Madrid el 22 y que el 21 lo hacen en Getafe. 

El comité asume el compromiso de organizar la llegada, buscar 

alojamiento, cena y desayuno. 

También decidió planificar actividades para dar a conocer la marcha 

y sensibilizar a los vecinos y vecinas de Getafe para que el 22 sea 

una marea humana los que salga de nuestra ciudad hacia el centro 

de Madrid. 

El 16 de enero se reúnen en el Agora toda la zona sur para ver como 

se coordinan las acciones en las distintas localidades. El Comité de 

Getafe se vuelve a reunir el día 23 para avanzar en un plan de trabajo concreto, 

contando, además, con datos después de la reunión estatal del 21 de enero en 

Sevilla. 

13/02/2014 RAFAEL ESCUDERO ALDAY Modelos de democracia  

Comparación entre la constitución de la 

segunda Republica y la del 78 

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del 

Derecho de la Universidad Carlos III, ha 

impartido una charla esta tarde en Ágora. 

Basándose en su libro de reciente 

publicación: ‘Modelos de democracia en 

España 1931 y 1978′, ha explicado ante 

unas treinta personas las diferencias entre 

ambas constituciones. 

 

18/02/2014 PRESENTACION “SI, A MIGUEL HERNANDEZ” 

Presentación de “si a Miguel Hernandez” Centro Ágora 18 de febrero a las 19h. “Sí, a 

Miguel Hernández” incluye 9 poemas musicalizados por Niño de Elche, acompañados 

de un texto biográfico cedido por José Luis Ferris, biógrafo del poeta. 
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28/02/2014 Presentación ILP por la Renta Básica en el Ágora. Debate sobre la Renta 

Básica. 

28/02/2014 Acto de CGT  sobre Transportes y comunicaciones.  

06/03/2014 Presentación y Convocatoria de la primera asamblea de Podemos Getafe 

07/03/2014 Fiesta Conexión 

Fiesta Conexión, unas horas para pasar un rato juntos y oir música las distintas 

personas de los colectivos que compartimos Ágora. 

Mas de setenta personas pasaron por la fiesta para degustar los manjares preparados 

por Manolo y Sole. 

21/03/2014 Encuentro colectivos del Sur. 

Encuentro de movimientos y colectivos del Sur de la Comunidad de Madrid. También 

invitamos a la Asamblea Ciudadana de Sanse ya que teníamos noticias de que están 

realizando un proyecto muy interesante aunque distinto al de los otros colectivos 

que participaron en el encuentro. Todos los asistentes han indicado el interés del 

encuentro y la necesidad y conveniencia de repetirlo. 

22/03/2014 Durante las marchas de 22M nuestra sede sirvió de lugar de servicios 

logísticos a los integrantes de la marcha. 

09/04/2014  Acto sobre energía 

Mesa redonda sobre Pobreza Energética Fecha: 9 de abril de 2014 Lugar: Centro 

Ágora Getafe. Horario: 19:30-21:30 Invitados: Jose Vicente Barcia (ECOOO, 

Plataforma por un nuevo modelo energético), Emilio Sáinz Rodríguez (EQUO) 

Organiza: Centro Ágora, EQUO Getafe y Plataforma O2O3 

09/04/2014 Los compañeros y 

compañeras del grupo de consumo 

realizan un Taller gratuito y abierto 

de cocina vegana: 

 
 
11/04/2014 Charla “Abril todavía”  
Documental sobre la Revolución de los 
Claveles 
 

27/04/2014 Documental 

“Monarquía o República” 
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Proyección del documental “Monarquía o República”. Después de la proyección se realizaron 

diversas intervenciones sobre el tema y la 

participación de parte de los asistentes.  

04/05/2014 Acto sobre energía Mesa redonda 

sobre Pobreza Energética 

Invitados: Jose Vicente Barcia (ECOOO, Plataforma 

por un nuevo modelo energético), Emilio Sáinz 

Rodríguez (EQUO) 

Organiza: Centro Ágora, EQUO Getafe y Plataforma 

O2O3 

 

08/05/2014 Charla Objeción Fiscal – CGT Zona Sur. No con nuestro dinero Implacable en su 

presión fiscal, El Estado no cesa de pedirnos: IRPF, IVA, impuestos 

indirectos, tasas…  

10/05/2014 Colectivos del Sur Encuentro de movimientos y colectivos 

del Sur de la Comunidad de Madrid. También invitamos a la Asamblea 

Ciudadana de Sanse ya que teníamos noticias de que están realizando 

un proyecto muy 

interesante aunque 

distinto al de los 

otros colectivos que 

participaron en el 

encuentro. Todos 

los asistentes han indicado el interés del 

encuentro y la necesidad y conveniencia 

de realizar 

más.  

28/05/2014 Convocatoria sindicalista presentación de  la 

campaña puesta en marcha por la Plataforma de sindicalistas 

de una "carta abierta a Toxo y a Méndez en contra del nuevo 

proceso de Diálogo Social" 

06/06/2014 Exposición: Insumisión 25 años 

desobedeciendo.  

12/06/2014 Nueva reunión de colectivos del Sur Encuentro 

de movimientos y colectivos del Sur de la Comunidad de 

Madrid.  
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27/06/2014 Presentación del libro: “El verso en formación de combate” 

Miguel de la Quintana, editor de Amargord ediciones y Bolo García, director de la 

colección de poesía Hecho en Lavapiés, presentan el último lanzamiento de dicha 

colección :EL VERSO, EN FORMACIÓN DE COMBATE, DESINTEGRA EL DISCURSO 

DOMINANTE,de JUAN CARLOS ALDA. 

13/07/2014 Sesión de grabación de video y música DSD.  

15/07/2014 Nuevas sesiones de Biodanza  

18/07/2014 Fiesta de integración intercultural realizada por la Casa de Colombia en España 

22/07/2014  Charla sobre RENTA BASICA y feminismo 

Este año la coordinación Baladre cumple 30 años de andadura. Y ha cumplido 11 años 

de presencia en Internet. Hora de un cambio. Ya queda lejos ese septiembre del año 

2002 en Cádiz cuando las compas de allá nos introdujeron en este mundo que a 

muchas de nosotras nos parecía tan lejano y complejo. YA ESTA de marcha/caravana 

“¡Para todas, todo!” por los 30 años de Baladre, coordinación horizontal contra el 

paro, el empobrecimiento y la exclusión social, que recorrerá la geografía del estado 

español de 17 al 24 de Julio. Tenéis aquí el calendario de las jornadas y actividades así 

como los textos de las diferentes temáticas que se van a  tratar. 

Baladre es una Coordinación de colectivos de gran parte de la Península ibérica así 

como colectivos y personas del cono sur americano, con diferentes sensibilidades, 

pero con una voluntad común: la de denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y 

la exclusión en cualquiera de sus formas. Los colectivos que participamos en la 

Coordinación de Baladre lo venimos haciendo tanto en luchas sociales puntuales y/o 

a nivel local, 

como a nivel 

global, en 

movilizaciones 

estatales e 

internacionale

s tales como 

las Marchas 

contra el paro, 

contra la 

Europa del 

Capital o 

contra el FMI. 
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13/09/2014  Convocatoria Asamblea Mujeres Getafe. La Asamblea de “Mujeres de Getafe” 

es un grupo abierto compuesto inicialmente por mujeres de distintas edades de Getafe que 

creemos necesario el impulso del movimiento feminista en nuestro municipio.  

15/09/2014 Debate sobre la cuestión Catalana en Ágora 

El diputado de Izquierda Plural en el Parlamento, Joan Josep Nuet ha participado en un 

interesante acto organizado por la JRG en Ágora. 

El acto al que ha asistido un numeroso grupo de personas ha comenzado con la proyección 

de un fragmento sobre una película de la república catalana. 

Después Nuet ha expuesto sus ideas sobre la situación actual de la cuestión catalana.Tras su 

intervención se ha producido un debate en el que Nuet ha contestado las numerosas 

preguntas y comentarios que se han realizado. 
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20/09/2014  CONCIERTO KIKO TOVAR Y COCIDO SOLIDARIO AFEM 

Cocido solidario y concierto a beneficio de la AFEM (Asociación de familiares de 

enfermos mentales) de Getafe. Para nosotros la organización de eventos solidarios 

persigue básicamente dos fines, igual de importantes cada uno de ellos. 

Por un lado la visibilización del colectivo y la facilitación de contextosde interacción e 

inclusión social y por otro, la construcción de herramientas que permitan mantener 

el movimiento asociativo activo y sus fines así como los servicios que prestamos a las 

familias a través de la recaudación de fondos. 

25/09/2014  Conferencia-Debate sobre Ucrania 

Ayer el Doctor en Ciencias Políticas, D. Pedro García Bilbao explicó en una interesante 

conferencia la situación del conflicto de Ucrania. Explicó cual son los antecedentes 

históricos de la zona, los actores y distintos agentes políticos, el papel de Rusia, 

EEUU, y la Unión Europea. 

 

09/10/2015 Curso de herramientas TIC (Informáticas) 

Curso / Taller gratuito de  Herramientas TIC para la inserción laboral de mujeres, Se 

impartio los días martes y jueves 9, 14, 16, 21 y 23 de octubre, de 9:30 a 13:30.   

 

10/10/2014  Acto Exposición Desenterrando a las Olvidadas 

Homenaje a la mujeres que durante años han sido olvidadas, mujeres que se han 

significado en todos los aspectos de la Historia.  
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La Historia no la escribimos las mujeres, 

nuestras vidas, vivencias y luchas fueron y 

siguen siendo silenciadas. El nombre de la 

exposición que inauguramos lo expresa 

todo: "Desenterrando a las Olvidadas" . 

Proyecto creado por María Rivera (Guina) y 

Sonia Lojo compuesta por dos 

exposiciones: "Campo de mujeres", 

instalación de pañuelos que intenta situar 

un encuentro en primera persona con 

aquellas mujeres que desde diferentes 

esferas quisieron cambiar el mundo. Una 

conversión con ellas, en las que ahora 

nosotr@s silenciamos para dejar a ellas 

hablarnos…. devolviéndolas a su lugar en la 

historia. 

14/10/2014 Ganemos Getafe 

En Ágora a la 18:30h. Se pone en marcha: 

Ganemos Getafe. 

 

17/10/2014 Rojo Cancionero presenta disco en Ágora 

Un año más @RojoCancionero presenta disco en la Asociación Ágora Getafe en este 

caso fué #RespiraProfundo. 

 

25/10/2014 Concierto de música joven Diversión Sin 

Drogas. 

Intervienen:Cúmulos y Estratos (Cantautor) 

DSD (Acústico) -  Jam Sessión  

 

23/10/2014 Acto Público Por una salida democrática en 

Palestina 

67 años de ocupación y represión. Contra el bloqueo y los 

ataques a Gaza.  
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intervienen: 

Juan Miguel Fernández, promotor del llamamiento 

internacional contra el bloqueo a Gaza. Luis González, 

sindicalista de sanidad, miembro del Consejo Confederal de 

CCOO 

07/11/2014 Revolución y contrarrevolución en España 

1931-1939 

Presentación del libro: “Revolución y contrarrevolución en 

España 1931-1939”, de Félix Morrow. Expone: Alan Woods, 

escritor y militante marxista 

británico.  

Cuatro décadas después de la 

caída de la dictadura franquista, 

una nueva generación de 

trabajadores, jóvenes y activistas 

sociales está forjándose en el 

fuego de la lucha de clases ¿Qué 

interés puede ofrecer, en este 

contexto, la Revolución española 

de la década de 1930 del siglo 

pasado?. 

 

13/11/2014 La coordinadora sur de las marchas te 

invita al acto sobre el desmantelamiento de la sanidad y 

sus efectos en toda la sanidad y en concreto sus efectos 

en crisis sanitarias como las del Ebola. 

22/11/2014 Charla sobre el TTIP 

Charla sobre el TTIP  

23/11/2014 VENEZUELA, REVOLUCIÓN EN LUCHA 

PERMANENTE  

CONVERSATORIO VENEZUELA, REVOLUCIÓN EN LUCHA 

PERMANENTE 

 Interviene: Milagros  Cova del Movimiento Pedagógico 

Revolucionario y Movimiento Nacional por el Control Obrero 
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y los Consejos de Trabajadores en el sector metalúrgico y LUIS PRIMO también del Movimiento 

Nacional por el Control Obrero y con experiencia en el mundo sindical venezolano. 

24/11/2014 Taller de activismo en redes sociales 

Curso sobre utilización de twitter como herramienta política 

10/12/2014  Acto Publico sobre el 

Kurdistan 

ACTO PUBLICO Para conocer la realidad 

actual del pueblo kurdo y su lucha 

heroica contra el Fascista Estado islámico 

Con Mazlum Hewal y Yunus Emre Oktan, 

miembros de la comunidad kurda en 

Madrid  

 

14/12/2014  Mercadillo de Artesanía , 

comercio justo. Se realiza un mercadillo 

de Artesanía y Comercio Justo en el 

centro social Agora de Getafe 

 

19/12/2014 Jornadas SXEMAD  

Los días 19 y 20 de diciembre se realizan 

en ágora las jornadas de STRAIGHT EDGE 

MADRID   
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En el periodo examinado sólo 110 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. También en los últimos 5 meses la utilización 

ha sido en trabajos de mañana y tarde. Por la mañana por los cursos de Sanidad y talleres de 

castellano además de alguna otra actividad como los talleres de Teatro. 

Esto se ha agudizado desde que Podemos se ha constituido y la mayoría de sus reuniones de 

trabajo se realizan en Ágora. 

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. 

También expresamos que en ese periodo se han suspendido varios actos por falta de 

asistentes, lo cual desgraciadamente, viene ocurriendo más a menudo de lo deseable.  

Datos económicos del Periodo (extraídos del informe del Tesorero disponible a todos los socios y 

simpatizantes de Ágora):  

Resumen por conceptos:  

Totales por conceptos IMPORTE 

Total C.CAMBALACHE 75,00 

Total C.CGT 330,00 

Total C.CONSUMO 82,00 

Total C.Div.Sin.Drogas 60,00 

Total C.EQUO 300,00 

Total C.GRUPO.EC. SOLID. 1650,00 

Total C.PODEMOS (150 – dos cuotas RBO Strato ES (10,70€) 128,60 

 Total Ingresos Cuotas  2625,60 

Total G.EQUIPAMIENTO -2337,74 

Total G.GAS -34,00 

Total G.LIMPIEZA -14,20 

Total G.MAT_OFI -62,00 

Total G.TELEFONO -457,73 

Total G.VARIOS -2550,43 

 Total Gastos -5456,10 

Total I.ACTOS 1257,00 

Total I.APOYO 2,00 

Total I.COMIDAS 677,00 

Total I.CUOTAS 845,00 

Total I.VARIOS 188,25 

 Total Ingresos 2969,25 

 Saldo general 138,75 
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Desglose gastos equipamiento: 

Video-proyector  -359,00 

Sillas plegables (20 unidades en Alcampo) -139,00 

Mesas tipo maleta (6 unidades de 180x76) -291,95 

Instalación de regletas, enchufes, microcanal 10x16...  -114,32 

Albañiles gotera  -1150,50 

Termo Fleck 80L (más manguitos y llaves) -206,47 

Termo Fleck 80L Instalación  -76,50 

 Total G.EQUIPAMIENTO -2337,74 

Desglose gastos varios: 

Creación lista de correos  -22,00 

Josbel. Conexión y conector proyector -6,30 

Josbel. Fuente, conexión 10M, cargador y adaptador.  -201,75 

Iberdroper. Raticida -4,35 

Mantenimiento C.L. Net Empresas Laboral Kutxa -20,00 

Juego de llaves  -22,30 

Mantenimiento C.L. Net Empresas Laboral Kutxa -30,00 

Polos bordados Ágora (señal) -100,00 

cable alargador 1,8M para proyector. -5,80 

Polos bordados Ágora  -292,47 

Gastos varios desde septiembre -42,30 

Frigorífico nuevo -350,00 

Albañiles gotera (Se le da a Soledad anticipo para material) -650,00 

Albañiles goteras (Se le da a Soledad anticipo reparación goteras) -330,00 

Albañiles gotera (Se le dá a Soledad 350 € para los albañiles)  -350,00 

Dos botellas de orujo para la fiesta de Ágora   -23,66 

Cuota tarjeta Laboral Kutxa (28/XI/14) -15,00 

20 euros en concepto gasolina -20,00 

Bombona propano y de butano. -34,50 

Mantenimiento C.L. Net Empresas Laboral Kutxa -30,00 

 Total G.VARIOS -2550,43 

Resumen general 

 Total ingresos por Cuotas 2625,60 

 Total ingresos diversos (principalmente comidas y actos) 2969,25 

 Total Gastos -5456,10 

 Total general 138,75 

Los saldos están así 

 Al  1-1-2014 Al  31-12-2014 

Caja Metálico 69,23 278,86 

Caja Laboral 2402,72 2291,84 

Total  2471,95 2570,70 
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PRESUPUESTO PARA EL 2.015: 

Ingresos  

Aportaciones Socios  71 socios 
60 € cuota 

anual 4260 

Aportaciones Podemos 
2 cuotas 

trimestrales 150 300 

Aportación Ges 
12 cuotas 

mensuales 100 1200 

Ingresos atípicos (comidas)     600 

Ingresos atípicos (cursos/actividades)     1000 

Total ingresos Previstos     7360 

   

Gastos  

Teléfono (fijo+adsl) 12 meses 
60 gts 

previsto 720 

Gastos  local agua+luz+seguro 12 meses 
450 gts 

previsto 5400 

Material oficina y mantenimiento     800 

Mobiliario (sillas y mesas)     240 

Otros imprevistos     200 

Total Gastos Previstos     7360 

 

 

*** 


