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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 76 socios y 65 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.
Fuera de las actividades de la Asociación Ágora, el local también es usado por:
UCR (Unidad Cívica por la Republica),
AMAL (Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores),
Ateneo Republicano y Obrero de Getafe y
Cambalache (Asociación que promueve la responsabilidad en el consumo, la solidaridad y la ayuda mutua.
Dispone de una tienda gratuita en la que se ofrecen cosas que ya no se necesiten o utilicen y se solicita aquello
que se requiere. Se redistribuyen los bienes usados o adquiridos de donde ya no se necesitan hacia algún lugar
o alguien que sí los necesita.
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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 el 2.017 los números “gruesos” de la web son:

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, los 8 de AirBus, las Marchas de la Dignidad o los despedidos de LYMA.
Así mismo, los actos en defensa de la república han sido defendidos y difundidos por Ágora y nuestra web.

RESEÑA DE ACTIVIDADES
En las páginas siguientes, se ofrece una relación de las principales actividades realizadas en 2.017.
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 de colectivos de trabajadores.
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•
•
•
•
•

Reuniones y actividades de la Asamblea Ciudadana de Getafe.
Grupo Cambalache: Recogida y distribución gratuita de ropa y enseres del hogar.
Reuniones de trabajo de ciudadanos y activistas políticos.
Comidas de confraternidad de colectivos o grupos de socios.
Reuniones de Izquierda Unida-Unidad Popular.

Como ya expusimos en la anterior memoria, 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.
Desde Enero del 2.016 hemos empezado a participar en el Foro de Cultura Municipal (Área de cultura del
Ayuntamiento de Getafe).
Por lo dicho anteriormente se ha notado un descenso de las actividades y uso de las instalaciones, lo cual nos ha
permitido aliviar un poco el “stress” de la falta de espacios. Llegamos a un acuerdo con el propietario del local para
que nuestra asociación sólo se hiciese cargo de la planta baja.
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 años anteriores se han suspendido
varios actos por falta de asistentes.
Varios de nuestros actos han sido retransmitidos por Getafe Radio por nuestra parte, todas las facilidades.
De los actos que nos han parecido mas interesantes o que hemos tenido oportunidad de ello, hemos elaborados
videos con sus contenidos para que puedan ser vistos por personas que no hayan podido asistir a los distintos actos.
Los videos figuran en las reseñas de nuestra web.
Durante el 2.017 no hemos cambiado de Junta Directiva que está compuesta por:
Presidente: Manuel Espinar
Vicepresidente: Agustín Clemente.
Secretaria: Rosa Ureña
Tesorero: Luis Redondo

Durante el año 2.018 haremos una asamblea extraordinaria para elegir una nueva Junta.
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Datos económicos de 2.017
(extraídos del informe del Tesorero que está disponible junto a los justificantes para todos los socios de Ágora):

Resumen por conceptos:

Gastos
IMPORTE
Gastos de TELEFONO

-614,87

Gastos de BANCOS

-396,38

Gastos de atención e invitados

-312,24

Gastos VARIOS (fotocopias y obra de teatro Enemigo Pueblo
Gastos MANTENIMIENTO

-155,7
-54

Gastos EQUIPAMIENTO

-29,55

G.MATERIAL OFICINA

-16,96

TOTAL GASTOS

-1579,7

INGRESOS
Ingresos por ACTOS

90

Ingresos por COMIDAS

145

Ingresos de APOYO (Aportación Podemos)

150

INGRESOS CUOTAS SOCIOS

300

Aportaciones de AHORA GETAFE

600

Total Ingresos

1285

Déficit anual 2.017

-294,7

Resúmenes de Tesorería
Saldos al….

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Metálico

69,23

278,86

0

-46,53

-139,98

Caja Laboral

71,95

2291,84

3523,62

3226,79

3025,54

141,18

2570,7

3523,62

3180,26

2885,56

Total
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PRESUPUESTO PARA EL 2.018:
Ingresos
Aportaciones Socios
Ingresos atípicos (comidas)
Ingresos atípicos (cursos/actividades)
Total ingresos Previstos
Gastos
Teléfono (fijo+adsl)
Gastos local agua+luz+seguro
Material oficina y mantenimiento
Mobiliario (sillas y mesas)
Otros imprevistos
Total Gastos Previstos

40 socios

60 € /cu

2400
700
800
3900

12 meses
12 meses

50
200

600
2400
300
200
400
3900

62 socios
2 semestr
2 semestr

60 al año
150 al sem
150 al sem

3720
300
300
800
1000
6120

12 meses
12 meses

50 mes
375 mes

600
4500
300
240
480
6120

PRESUPUESTOS PARA 2.017

Ingresos
Aportaciones Socios
Aportaciones Ahora Getafe
Aportaciones Podemos
Ingresos atípicos (comidas y similares)
Otros Ingresos (cursos/actividades)
Total ingresos Previstos
Gastos
Teléfono (fijo+adsl)
Gastos local agua+luz+seguro
Material oficina y mantenimiento
Mobiliario (sillas y mesas)
Otros imprevistos
Total Gastos Previstos
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Relación de algunas de las actividades realizadas en Ágora durante el año 2.017

Enero:
Charla organizada por Ahora Getafe sobre Medios de
Comunicación.

Febrero:
Recital de Poesía en Memoria de Marcos Ana.

Acto sobre el IBI que no paga la Iglesia.
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Conferencia sobre el Frente Popular y la II
República

Cena de Solidaridad por los “Refugiados sin
Refugio”

Conferencia “Mitos y leyendas de los campos
electromagnéticos
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MARZO:

Agora organizó en EL Centro Cívico de La Alhóndiga la
obra de teatro Un Enemigo del Pueblo.
Fue un gran éxito.
Después en la sede de la Asociación organizamos una
cena con el cuadro artístico para hablar sobre teatro y
sobre el sentido de la obra.

Luís Gonzalo Segura ofreció ayer 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.
En el debate posterior se trataron temas como la propia
existencia o no del ejército, la vida en los cuarteles, el
presupuesto militar, la OTAN, etc. Temas y reflexiones que
puedes ver en el siguiente video.
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En la reunión que se realizó en Ágora el 2 de marzo, se
constituyó un comité contra los despidos de LYMA.

ABRIL:
El 21 de abril ofrecimos una conferencia de Zaida
Cantera diputada del PSOE y comandante del ejército
en el retiro sobre mujer y ejército.

La Revista Viento Sur presenta su número 150 en
Getafe, en el espacio Ágora.
Con este número, la revista cumple 25 años y bajo el
título “1917-2017. Repensar la revolución” se están
realizando diferentes actos para celebrarlo.
Ahora Getafe se suma a la conmemoración y
contaremos con la presencia de Jaime Pastor y Brais
Fernández: Editor y miembro del secretariado de la
redacción de Viento Sur respectivamente.
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MAYO:

Taller: Deconstrucción de masculinidades
Organizado por la Secretaría de Feminismos y LGTBIQ de
Podemos Getafe.

ñigo Errejón estuvo en un encuentro en la Asociación
Ágora de Getafe. Durante una hora aproximadamente
habló de Populismo y sobre las distintas lecturas que
se hacen del mismo. Expresó que populismo
necesitamos para profundizar en la democracia y en
el avance de los derechos sociales. En el coloquio
posterior profundizó en esas ideas y sobre todo
ligando su exposición a asuntos concretos de la
actualidad nacional e internacional y a las tareas que
tenemos por delante.
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JUNIO:

Charla coloquio sobre
Vientres de Alquiler

JULIO:
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.

En Agosto no realizamos actividades hacia el exterior.
Pero no hemos estado parados en agosto, hemos estado
recogiendo cosas, colocándolas… hemos dejado lista para
reuniones la sala Montseny, hemos tirado muchas cosas
inútiles de las oficinas y hemos colocado nuestra sala
técnica. Hemos trabajado en preparar actividades para “el
nuevo curso”
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Septiembre:
Charla debate sobre Cataluña
Realizamos una charla y un debate sobre la situación de
Cataluña.

Inauguración Curso 2.017/2.018 Tras la asamblea de la
Asociación Agora, realizamos un acto de inauguración
del nuevo curso de nuestra asociación. En primer lugar
hemos leído un extracto de un manifiesto que hemos
elaborado en defensa de la cultura
Después el dúo Zarabanda ofreció un entrañable
concierto de violines que emocionó a los presentes.
A continuación, realizamos un vino y nos tomamos unos
aperitivos como pretexto para seguir charlando y
fomentando nuestra amistad.

Asamblea de Recuperar Getafe (colectivo de apoyo a
los concejales Javier Alcolea y Enrique Herrero.
Se han desarrollado más asambleas durante el 2.017.
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Octubre

Acto revolución Rusa
Emotivo acto realizado en Ágora para recordar y
compartir emociones, poemas (y comida) sobre la
Revolución rusa de octubre 1917.

Noviembre:
Concierto de Rojo Cancionero
Rojo Cancionero volvió a ofrecer un emotivo concierto
en nuestra asociación en el que mezclaron
espléndidamente sus viejas y nuevas canciones. Gracias
una vez más mas a Rojo Cancionero por llenar de
emociones solidarias nuestro centro.

Acto de IU en Ágora
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Aunque no fue en nuestra sede sino en el espacio
Mercado la asociación Agora junto al grupo de Memoria
histórica y junto a UCR organizó esta interesante
exposición.

Diciembre:
Charla sobre Palestina. La Asociación La Regadera ha
organizado un acto en la Asociación Ágora donde Daniel
Lobato de la organización BDS (Boicot, desinversiones y
sanciones a Israel) ha realizado una análisis histórico y
político de la historia y circunstancias que han llevado a
la instauración de un estado sionista en Palestina y al
desplazamiento forzado, violento e ilegitimo de la
población palestina.
Mujeres en lucha
Se ha realizado en Ágora un interesante acto repleto de
gente mayoritariamente joven (lo cual no deja de ser
algo muy positivo).
Colectivos de mujeres en lucha han expuesto sus
distintas circunstancias de abordar los problemas que
les han llevado a organizarse y defender sus derechos
de forma colectiva. Mujeres de Territorio doméstico, las
Kellys (las que limpian ha expresado su portavoz),
Cocacola en lucha y Paqui de los y las despedidas de
Lyma han expuesto brillantemente sus luchas, sus
dificultades y los avances en la solidaridad.
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Acto debate elecciones catalanas
El 22 de diciembre realizamos un debate sobre los
resultados de las elecciones en Cataluña. Con ese fondo
“como disculpa” hemos hecho una pequeña fiesta de
picoteo gastronómico catalán.

La asociación DMD de Getafe realizó en Ágora un taller
sobre cómo hacer el testamento Vital.
Hubo poca asistencia por lo que deberíamos volver a
hacer el acto en 2.018

***
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