
Reunión grupo coordinador. 12-01-2015 TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS:  

 

1 Se aprobó hacer un acto de presentación del especial de Crónica Popular dedicado a la Memoria Histórica 
y los crímenes del franquismo. Puede venir Pedro Montes y algún autor más. Podemos organizarlo 
conjuntamente con la JRG.  

2 Se acordó acondicionar la sala de arriba (junto a las oficinas) y pintar la sala de bicis y dar un repaso a las 
oficinas. Se le encargará a Rubén.  

3 Se ve necesario hacer una revisión del aire acondicionado de la sala Gades. Se encarga Bejar de contactar 
con un técnico. 

4 Se aprueba comprar un elemento de calor para el acceso: Bejar se encarga de ver el mejor sistema. Si no 
JF. Carrillo se encarga de uno que le han recomendado.  

5 Se destinará el despacho de electrónica para guardar todas las cosas de valor. Se mantendrá cerrado. Se 
echa en falta el generador, se preguntará a Carrasco.   

6 Se hará un inventario de las cosas que tenemos.  

7 Se pedirá a Cabaleiro que haga un manual de los temas electrónicos.  

8 Se hará una jornada de trabajo para limpieza y ordenación general. Se debe tirar todo lo que no sirve. 

9 Se va a hacer un cambio de una llave para que nos permita retomar el control de las personas o entidades 
que tienen llaves.  

11 Se decide hacer un ciclo de conferencias sobre temas municipales en los que se invite a las distintas 
opciones electorales de Getafe. Los temas inicialmente previstos son: 

• Impuestos 

• Plan general y urbanismo 

• Participación ciudadana 

• Política de empresas y servicios públicos. 

• Ley de grandes ciudades y ámbito de acción municipal 

• …. Esperamos sugerencias sobre otros asuntos.  

Puede ser convocado por Agora y la Asamblea Ciudadana de Getafe 

12 Nos preocupa el uso que se está haciendo de la sala de música por el incremento de personas que lo 
usan y los posibles riesgos para la seguridad y las responsabilidades que podamos tener. Se entiende que el 
uso actual dista mucho de lo que inicialmente estaba previsto. 

13 Han robado el ordenador de Marisol por lo que urge mejorar las medidas de seguridad de llaves. 

14 Se va a hacer una reunión general de socios con el objetivo de: 

• Llamar la atención sobre la necesidad de aportar las cuotas. 

• Que los colectivos participen de la coordinadora. 

• Tener claro las condiciones de uso de las salas y las aportaciones que hay que hacer en cada caso. 

• La necesidad de dejar las cosas bien colocadas y cuidar por los bienes de Ágora. 

• Avisar del cambio de llaves. 

• Para esta reunión se elaborará un resumen de cuentas, la memoria del 2.014 y las notas de uso.  

La fecha inicialmente prevista es el lunes 26 de Enero 

No se trataron mas temas. 

 


