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Acta de la Asamblea General Ordinaria  

debidamente convocada por la Asociación Agora de Getafe y realizada en la sede de la asociación el 20 de diciembre 

de 2018 a las 18:30 horas. 

Asisten a la reunión 10 personas. 

Orden del día: 

Aprobación del dossier de actividades 2018 y aprobación de cuentas.  

Propuestas de trabajo para 2019 

Nombramiento de la nueva Junta Directiva 

Propuestas y preguntas. 

Acuerdos: 

 

Aprobación del dossier de actividades 2018 y aprobación de cuentas.  

Se aprueba el informe de actividades, en el que figuran algunos comentarios como: 

Aunque Ágora ha seguido organizando actos, aproximadamente dos al mes, las actividades de los colectivos 

han ido reduciéndose. Desde que el PSOE entró en el gobierno municipal, los colectivos tienen más 

facilidades para el uso de instalaciones públicas. Por ello, hemos tenido menos demandas de espacios. Por 

ello, necesitamos dar un giro, o mejor, un nuevo impuso a las actividades del Ágora. El fallecimiento de 

Manuel Espinar nos ha quitado el mayor y mejor activista de nuestra asociación. En su recuerdo, debemos 

sobreponernos a esa pérdida y usar su recuerdo como acicate para impulsar lo que siempre quiso que fuera 

“El Ágora”: un espacio de confluencia de la izquierda, un espacio de debate, solidaridad y fraternidad.  

 

Se aprueban las cuentas de la Asociación al 15 de diciembre, presentadas por el tesorero y cuyo resumen figura en el 

informe de actividad. Las cuentas contienen que durante el año 2018 se han gastado 1460,49 € y se han producido 

ingresos por 430 € con lo que se ha producido una reducción de 1030,49 € en los fondos de la Asociación.  

 

Se aprueba el presupuesto para 2019 que contempla unas cuentas de gastos e ingresos equilibradas de 2300€.  

Asamblea General Ordinaria 
 ASOCIACIÓN AGORA GETAFE 

20-12-2018 
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Propuestas de trabajo para 2019 

 

En primer lugar, se aprueba cambiar la denominación de la sala principal de la planta baja. En adelante se llamará 

Sala MANUEL ESPINAR. 

Actividades a realizar en Ágora.  

Universidad Popular Manuel Espinar. Su objetivo es dar formación y organizar debates en torno a temas de cultura 

política, ciencia y sociedad. Buscaremos responsables para que organicen cada área de conocimiento y realicen el 

programa que proponga. Tenemos el objetivo de que al menos haya dos sesiones formativas al mes. Durante el mes 

de enero realizaremos el programa. El curso debe empezar en febrero y terminar en Mayo. El segundo curso 

comienza en octubre y termina la primera quincena de diciembre.  

Charlas y Coloquios. En función de la actualidad de cada momento y en función de las disponibilidades de ponentes, 

organizaremos, al menos, una charla o coloquio mensual. 

Comidas o cenas solidarias. La Asociación Ágora podrá realizar comidas o cenas con el objetivo de recaudar fondos 

para diversas causas o para los gastos de la propia asociación.  

Conciertos o representaciones teatrales y similares. 

Otras Actividades.  

Cursos Siempre de forma controlada, podemos permitir organizar cursos (yoga, meditación, poesía, 

informática, teatro, etc).  Quien organice el curso debe ser socio de la asociación y estar al corriente de pago. 

En función de la naturaleza del curso y las personas que lo reciban, puede pedirse una aportación para la 

asociación. En ningún caso, el curso debe ser una actividad que permita lucrarse a su o sus organizadores.  

Reuniones de Colectivos.  Podremos ceder nuestros locales para reuniones de colectivos progresistas de 

Getafe. El Ágora no será sede de ningún partido o asociación distinto a nuestra asociación. Pero aceptamos 

que puedan realizarse reuniones o actos en nuestra sede. Para ello, al menos una persona del colectivo debe 

ser socio o socia de Agora y estar al corriente de pago. En cada acto se dispondrá de un mecanismo de 

recaudación (bote o bolsa) para cubrir los gastos de mantenimiento de Ágora.  

Comidas. Los socios pueden usar la cocina y el salón para organizar comidas colectivas. Para cubrir los gastos 

de gas, luz, limpieza, etc. Se debe aportar dos euros por comensal al Ágora.  

Logística del local Ágora. 

Inicialmente el local permanecerá cerrado y sólo se abrirá cuando haya actividad. El grupo coordinador debe poder 

cubrir los días de actividad y una persona del grupo debe hacerse cargo de abrir y cerrar para cada actividad y de que 

todo quede en orden.  

Financiación del local Ágora. 

Para financiar las actividades de la Asociación, usaremos las siguientes fuentes: 

Bar: Compraremos bebidas y las venderemos a un precio quesea económico pero que nos deje un margen. 
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Comidas organizadas por Agora. Sobre los gastos de las mismas podemos cargar uno o dos euros por 

comensal para obtener fondos para la asociación o para otros objetivos con los que queramos colaborar. 

Comidas de los socios deben aportar dos euros por comensal. 

Aportaciones por uso de local para reuniones o cursos. 

Cuotas de los socios. Fijamos una cuota para el 2019 de 60 euros. Intentaremos que la paguen todas las 

personas que quieran colaborar con este proyecto. Entendemos que muchas veces no se paga por despiste, 

por ello vamos a poner la formula de pago de recibo domiciliado. Realizaremos un folleto de nuestras 

actividades para hacer un llamamiento al compromiso de los socios.  

Rosa Puga propone realizar una escuela de teatro que además desarrollaría una o dos obras de teatro al año. Se 

aprueba inicialmente su propuesta y se le pide que haga un pequeño detalle de cómo sería su funcionamiento. 

Nombramiento de la nueva Junta Directiva 

 

Se aprueba la nueva Junta Directiva estatutaria que esta compuesta por: 

Presidente: Andrés Aganzo 

Vicepresidente: Agustín Clemente. 

Secretaria: Rosa Ureña  

Tesorero: Luis Redondo 

Sin mas temas que tratar, al no haber ninguna sugerencia o pregunta, se cierra la sesión.  

 

*** 


