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Asociación Ágora de Getafe 

Acta Asamblea General 

3 de febrero 2.015  

19 horas. Asisten 20 personas 

Temas y acuerdos adoptados: 

1/  En cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, se acuerda:  ratificar los cargos de la Junta 

rectora quedando como estaban: Presidente: Manuel Espinar Añonuevo, Vicepresidente: Agustín 

Clemente Herrero,  Secretario;: José Valentín Ramírez Castanedo y Tesorero:  Alfonso Carmona 

Ramírez. 

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. Durante los días 16 

al 20 de febrero se entregarán las nuevas llaves. El 23 de febrero se cambiará el bombín. Las 

llaves se entregan a Agustín, Manolo, Alfonso, José Valentín, JF Carrillo, Marisol, Paco, Rocío, 

Bibi, Bejar, Podemos, Antonio, Juventud C, G.Orión, Cambalache, UCR, Bicicletas, D. sin 

Drogas, si Equo continúa siendo usuario del local también se le entregaría una llave.  

• 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 abrir una cuenta en TRIODOS  donde sí se permite la domiciliación de recibos. Se le 

pedirá a Juan Francisco Carrillo (tesorero por delegación de la asamblea) que realice las gestiones 

oportunas. Además del posible uso de las instalaciones, se ve  conveniente buscar “ventajas” para los 

socios como descuentos en cursos o compras de comercio justo.  Red de Apoyo Solidario indica que 

le es imposible seguir pagando los 150 € mensuales. Propone pagar 100. La asamblea acepta esta 

propuesta y agradece además a las personas de la Red de Apoyo Solidario el gran trabajo que están 

haciendo en Ágora 

4/ Se valora que el uso que está haciendo Diversión sin Drogas de la sala de ensayo  puede resultar 

una actividad peligrosa debido a que la sala no cumple los requisitos mínimos de seguridad. Además 

los ensayos dificultan el uso de otras salas para reuniones u otros actos. En consecuencia  se acuerda 

que no se puedan hacer ensayos en dicha sala. Diversión sin drogas puede seguir siendo socio de 
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Ágora y realizar reuniones o actos en la asociación, también puede guardar los equipos en la sala. 

Pero no realizar ensayos.  

5/ Se acuerda que en cumplimiento de la legislación vigente, se prohíba fumar en todo el recinto.  

6/ Se acuerda que Cabaleiro haga una propuesta para adecuar la instalación de video y sonido a las 

necesidades de las actividades que realizamos. Se le ha pedido también que haga un manual “para 

torpes” para el uso de los medios de los que disponemos. 

7/ Se acuerda pedirle a Rubén que ponga unos carteles y una pizarra blanca grande (para escribir y 

proyectar) en la nueva sala Montseny. Ágora cubrirá los gastos del material que necesite.  

8/ 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. 

• Se va a hacer un cuadrante para que cada colectivo sea responsable un día de la limpieza 

de una zona.  

• El  domingo 22  de febrero desde las 10 de la mañana, se hace una jornada de Zafarrancho 

general para limpiar y recoger todo el local. Se pide a todos los socios individuales o 

colectivos que puedan, que vengan a ayudar  en la operación. Se necesita la ayuda de un 

fontanero y un carpintero para pequeñas reparaciones.  

• 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.  

9/ Se acuerda hacer una reunión o actividad para que cada colectivo pueda indicar que actividades 

desarrolla. Se incluirá una reseña sobre Yo si sanidad universal. Marisol explicará las actividades del 

grupo de mujeres.  

10/ Se hace un repaso de las actividades previstas (además de las ya habituales de los distintos 

colectivos. Los planes son los siguientes:  

• Proyección del documental CIUTAT MORTA y debate al respecto (Antonio se encarga) 

• Presentación dossier Los crímenes del Franquismo (programado para el 11 de febrero) 

• Recogida de ayuda humanitaria para el pueblo kurdo. (Antonio se encarga) 

• Ciclo de conferencias sobre la república y valores republicanos (Agustín se encarga) 

• Actividades sobre la memoria histórica (archivo documental) (Alfonso  se encarga) 

• Presentación del último libro de Sabino Cuadra (Cabaleiro se encarga) 

• Van a volver a reanudarse las actividades de Teatro.  

• Encuentros temáticos orientados a las propuestas de las distintas candidaturas a las 

municipales. (Bejar se encarga).  

• El grupo de mujeres está organizando talleres de manualidades y cerámica. 

• Acto sobre derechos humanos en el Magreb. (organizará la AMDH) 

• Acto sobre el 20F (movimiento marroquí similar al 15M) (organizará la AMDH) 

• Ruben informa sobre una serie de actividades que están preparando las Marchas 22M.  



Asamblea General de Ágora 3 de febrero de 2.015                                                                            3  

 

 

*** 

 


