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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 73 socios y 66 simpatizantes.  

Cada 30 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. 

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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Nuestra web. 

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:  

El blog ha sido visto cerca de 13.000 veces en 2015. Hubo 391 imágenes subidas, ocupando un total 

de 136 MB. Eso es cerca de una imagen por día. 

El día más movido del año fue el 16 de marzo  con 156 visitas Era nuestra información sobre las 

Marchas 22M. El artículo más popular del día fue 

En 2015 hubo 244 entradas o artículos  nuevos, aumentando el archivo completo de este blog a 825 

artículos o entradas. 

Queremos destacar que en nuestra web no sólo publicamos noticias y actos organizados por la 

Asociación Agora sino de otras entidades sociales de Getafe o Madrid como el Club de Amigos de la 

Unesco, Transformando Getafe o la Fundación Cesar Navarro. También hemos apoyado activamente 

reivindicaciones como las de los trabajadores de Cocacola o los 8 de AirBus.  

Así mismo, los actos en defensa de la república han sido defendidos y difundidos por Ágora y nuestra 

web.  
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RESEÑA DE ACTIVIDADES 

En las páginas siguientes, se ofrece una relación de las principales actividades realizadas en 2.015. 

Además de esas acciones 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.  

• Reuniones y actividades de grupos juveniles como Orión. 

• Reuniones ocasionales de secciones sindicales de CC.OO. o CGT.  

• Reuniones y actividades de la Asamblea Ciudadana de Getafe.  

• 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 de trabajo de ciudadanos y activistas políticos.  

• Comidas de confraternidad de colectivos o grupos de socios.  

• Reuniones de la Asociación Marroquí de Derechos humanos 

• Reuniones y asambleas de Ahora Getafe.  

• Reuniones y asambleas de Podemos. 

• Reuniones de Izquierda Unida-Unidad Popular. 

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

• Taller de Costura (como actividad permanente y autogestionada)  

• Tanto en las navidades del 2.014 como en las del 2.015 se ha instalado un mercadillo de 

artesanos de Getafe. 

• Grupo de Acompañamiento de “Yo Sí Sanidad Universal” 
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RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MAS DESTACADAS  DESARROLLADAS EN 

EL CENTRO ÁGORA 

mié 7 de ene de 2015 Sindicalistas CATP 

sáb 17 de ene de 2015 Escuela Abierta 

jue 29 de ene de 2015 

Getafe en Transición. 

 

VIE30 de ene de 2015 

II Jornadas Feministas de Getafe 

 

lun 2 de feb de 2015 Por Getafe. Movilidad 

mar 3 de feb de 2015 Agora. Asamblea 

vie 6 de feb de 2015 
Dialogos Municipalistas Zona Sur 
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SAB 22 de feb de 2015 

Acto público Ges 

 
 

mié 25 de feb de 2015 

Hepatitis B 

 

mié 25 de feb de 2015 ASAMBLEA SOCIOS Y SOCIAS BANCO DE TIEMPO 
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sáb 28 de feb de 2015 

Homenaje Victima Sucesos Vitoria 

 

dom 8 de mar de 2015 mujer. lucha en el fascismo 

sáb 14 de mar de 2015 Concierto. Marchas 22M 

mar 17 de mar de 2015 Actividades de la Piratona. 

vie 20 de mar de 2015 22M - Cena de Marchas 22M 

sáb 18 de abr de 2015 Escuela Abierta 

mar 21 de abr de 2015 Reunión Asoc. 4 Soles 

vie 24 de abr de 2015 

Concierto Rojo Cancionero 

 

mar 28 de abr de 2015 Curso Traslado y movilización con personas dependientes 
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mié 29 de abr de 2015 Pernocta Piratona 

mar 5 de may de 2015 

Presentación libro. jardin vertical... 

 

jue 7 de may de 2015 Ante las elecciones. Que defiende el POSI 

sáb 23 de may de 2015 Comida de Afem 

mié 27 de may de 2015 Actividad con Vecinas del Barrio. RAS 

vie 29 de may de 2015 Ahora Getafe Asamblea 

mié 3 de jun de 2015 Reunión con Familias (RAS) 

mar 16 de jun de 2015 

Presentación de Monedero y libro 
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mié 15 de jul de 2015 

Charla Economía 

 

Agosto Cerramos por remodelación y limpieza 

mié 9 de sept de 2015 

La Púnica en Getafe 

 



Memoria de  Ágora  2.015 Página 10 
 

dom 13 de sept de 2015 

 

 
 

La Comuna 

mié 16 de sept de 2015 

Charla sobre Convergencia 
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mié 23 de sept de 2015 

Charla sobre Grecia 

 

mié 30 de sept de 2015 Charla sobre Grecia 2a parte 

vie 2 de oct de 2015 

Valle Inclan y Luces de Bohemia 
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mié 14 de oct de 2015 

Agora. Pensamos o creemos 

 

mié 14 de oct de 2016 Asamblea General del Comité de los Pueblos del Sur-22M. 

sáb 17 de oct de 2015 Escuela Abierta 

mié 21 de oct de 2015 

Los "cuartos" de la sanidad 
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mié 4 de nov de 2015 

Hablemos de Impuestos 

 

mié 11 de nov de 2015 

Desigualdad y derechos humanos 
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vie 13 de nov de 2015 

Concierto Rojo Cancionero 

 

jue 19 de nov de 2015 

Renta básica 

 

mié 25 de nov de 2015 

Pilar Manjón. Terrorismo y Victimas 

 



Memoria de  Ágora  2.015 Página 15 
 

mié 2 de dic de 2015 

atencion plena 

 

mar 15 de dic de 2015 

Manifiesto cargos públicos por la república 
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jue 17 de dic de 2015 

jue 17 de dic de 2016 

 
 
 
 
 

dom 20 de dic de 2015 
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22 dic a 6 enero 
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En el periodo examinado sólo 92 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.  

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.  

Durante el 2.015 quizás por los procesos electorales u organizativos de Podemos o Ahora 

Getafe, aunque el uso físico de las instalaciones ha sido mayor, la asistencia a los actos ha 

sido menor que el pasado año. Como en 2.014, se han suspendido varios actos por falta de 

asistentes, entre ellos,  un ciclo de cine de Eisenstein.  

 

 

Datos económicos del Periodo (extraídos del informe del Tesorero que está disponible junto a los 

justificantes para todos los socios y simpatizantes de Ágora):  

Resumen por conceptos:  

C.CAMBALACHE 50,00 

C.GRUPO.EC. SOLID. 1.300,00 

C.PODEMOS 200,00 

Aportaciones Grupos 1.550,00 

G.BANCOS -78,00 

G.EQUIPAMIENTO -775,61 

G.GAS -122,40 

G.LIMPIEZA -33,94 

G.MANTENIMIENTO -692,48 

G.RBO Strato ES -24,68 

G.TELEFONO -449,28 

G.VARIOS -549,34 

Total Gastos -2.725,73 

I.ACTOS 199,00 

I.APOYO 1,35 

I.COMIDAS 738,10 

I.CUOTAS 735,00 

I.CUOTAS 2014 60,00 

I.REUNIONES 223,20 

I.VARIOS 151,00 

Total Ingresos 2.107,65 

 

Resumen General: 

Ingresos:   

Aportaciones Grupos 1.550,00 

Cuotas Personales 795,00 

Otros Ingresos 1.312,65 

Total ingresos 3.657,65 

Total Gastos  -2.725,73 

Ingresos - Gastos 931,92 

 

 
Situación Financiera 

Los saldos están así 
  

  
Al  1-1-

2014 
Al  31-12-

2014 
Al  31-12-

2015 

Caja 
Metálico 69,23 278,86 0 

Caja Laboral 2402,72 2291,84 3532,62 

Total 2471,95 2570,7 3532,62 
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Desglose de algunas partidas: 

Gtos equipamiento    Totales 

Conexión VGA 20 mts con filtros para proyector. -55   

Adaptador hembra/hembra VGA 7739 para cable proyector. -6   

Musical Barquillo (2 Altavoces, dos soportes y conexiones) -357   

Reja de escalera a primera planta. Jesús Pérez -30,55   

Repetidor de señal Wi fi (José Valentín) -44,99   

Musical Barquillo,USB Mezclador, soporte micro, … -137   

Herramienta (3 destornilladores) -13,85   

Carlos Kabaleiro. (Dos cables Yack a Yack) -15   

Herramientas Caja herramientas, llave inglesa, martillo ... -40,33   

Cafetera para la cocina. -19,89   

Cable alargador de 10 mts. -16   

Reparación lavavajillas (Paco Urbano) -40 -775,61 

Gtos Mantenimiento     

Pintura y material para salas de gotera. (Almacén Juan Ramón Echevarría) -110,39   

Mini rodillo, pasta temple, escobilla WC -3,94   

Pintar salas afectadas por goteras (Rubén González, mano de obra) -300   

Pintura (Temple, tinte, material de pintura) -10,15   

Aires acondicionados y bombas de calor. Revisión.  (Amet) -100   

Cerrojo FAC para cierre metálico de calle y 20 copias de llaves. -88   

Reparación A. acondicionado sala Bardén y gas cámara frigorífica (Mohamed) -80 -692,48 

Gastos varios     

Revista "Crónica Popular", 10 ejemplares. (11-02-15) -60   

Aluminios Baeza (10 grapas metálicas para cierre Ágora) -5   

CD`s Rojo Cancionero (20 Unidades adquiridas el 19 de marzo) -200   

Junta directiva (Coste de tasas para registro nueva junta directiva) -27   

Juego de llaves Ágora para José Valentín y cuatro pilas AA para mando a distancia.  -22,4   

Copia de llaves para el candado 2ª planta. -3,6   

Abono de nueve comidas a Soledad Berrocoso. (9x12€) (Por compromiso de asistencia de 
comensales que no acudieron al homenaje a las víctimas del franquismo) -108   

PODEMOS (Proyección película "EN TIERRA EXTRAÑA")  -121   

PODEMOS (Proyección película "EN TIERRA EXTRAÑA") COMISIÓN TRANSFERENCIA -2,34 -549,34 
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PRESUPUESTO PARA EL 2.016: 

Ingresos  

Aportaciones Socios  73 socios 60 al año 4380 

Aportación Ges 12 meses 100 al mes 1200 

Ingresos atípicos (comidas)     600 

Ingresos atípicos (cursos/actividades)     1000 

Total ingresos Previstos     7180 

   

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     620 

Mobiliario (sillas y mesas)     240 

Otros imprevistos     200 

Total Gastos Previstos     7180 

 

 

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 

 

 

*** 


