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El 7 de junio del 2.012 comienza su andadura la Asociación Ágora. Antes de esa fecha bajo la dirección de 
Manuel Espinar, 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 79 socios y 71 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. 

 

Nuestras actividades no serían posibles sin la generosa y desinteresada cesión del Centro Ágora por parte de su 

propietario Agustín Clemente.  
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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: 

 

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.  
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Las páginas más visitadas este año han sido: 

 

 

 

RESEÑA DE ACTIVIDADES 

En las páginas siguientes, se ofrece una relación de las principales actividades realizadas en 2.019.  

Además de esas acciones puntuales en Ágora se realizan las siguientes actividades:  

 Reuniones y actividades de grupos juveniles como Orión. 

 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. 

 Reuniones del colectivo “Recuperar Getafe” 

 Reuniones del colectivo “Sentido Sur”. 

 

Como ya expusimos en la anterior memoria, 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. 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).  
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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.  

Como en años anteriores se han suspendido varios actos por falta de asistentes.  

Debido a la poca participación en los actos y la reducción de estos, en octubre se decidió que se cerraría el bar de 

Agora y expresamos a Francisco que debía dejar de prestar los servicios que prestaba en el bar. En la asamblea 

general de Diciembre se decidirá que como reorganizar la asociación.  

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. Los videos figuran 

en las reseñas de nuestra web.  

 

El 20 de diciembre del 2.018 hicimos una asamblea General en la que se aprueba la nueva Junta Directiva estatutaria 

que está compuesta por: 

Presidente: Andrés Aganzo 

Vicepresidente: Agustín Clemente. 

Secretaria: Rosa Ureña  

Tesorero: Luis Redondo 
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Datos económicos de 2.020  

(Extraídos del informe del Tesorero que está disponible junto a los justificantes para todos los socios de Ágora) 

Resumen por conceptos:  

 
Banco Caja Importe 

concepto entrada salida  entrada  salida    

GASTOS 
     

BANCOS 0,00 108,36 0,00 0,00 -108,36 

EQUIPAMIENTO 0,00 250,19 0,00 110,99 -361,18 

MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 6,00 -6,00 

MATERIAL OFICINA 0,00 56,14 0,00 0,00 -56,14 

TELEFONO 50,13 444,01 0,00 0,00 -393,88 

VARIOS 0,00 528,72 0,00 216,71 -704,43 

Total Gastos 
    

1629,99 

INGRESOS 
     

INGRESOS DE APOYO 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

INGRESOS COMIDAS 0,00 0,00 241,00 0,00 241,00 

CUOTAS 180,00 30,00 250,00 0,00 400,00 

INGRESOS VARIOS 834,87 0,00 100,00 0,00 934,87 

 Total Ingresos          1775,87 

 Saldo          145,88 
 

PRESUPUESTO PARA EL 2.020: 

Ingresos       

Aportaciones Socios  20 socios 60 € /cu 1200 

Ingresos atípicos (comidas)     200 

Ingresos atípicos (cursos/actividades)     700 

Total ingresos Previstos     2100 

        

Gastos       

Teléfono (fijo+adsl) 12 meses 50 600 

Gastos  local  12 meses 100 1200 

Material oficina y mantenimiento     100 

Mobiliario (sillas y mesas)-Imprevistos     200 

Total Gastos Previstos     2100 
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Relación de algunas de las actividades realizadas en Ágora durante el año 2.019 

 

El viernes 25 de enero realizamos un acto sobre Andalucía con el jornalero andaluz y exconcejal de Jaén, Andrés 

Bódalo. 

 

Después del acto hicimos una cena de convivencia.  

El 31 de enero hemos realizado en Ágora un acto de solidaridad y reivindicación para que se resuelva el conflicto de 

los despedidos de Lyma.  

El Martes 5 de febrero realizamos un acto organizado por la Asociación de memoria Histórica de Getafe sobre la 

memoria Histórica en nuestra ciudad.  
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El 22 de febrero se realizó un acto de solidaridad con las kelis y otras mujeres trabajadoras. Se proyectó un 

documental.  

Nuestra asociación ha estado en la feria de Asociaciones el 30 

y 31 de marzo.  

Nuestra presencia fue exitosa, repartimos dípticos de nuestras 

actividades, diversos Pin y carteles.  

Las personas con las que he hablado estaban satisfechas del 

evento, pues además de dar a conocer nuestras actividades ha 

servido para reencontrarnos y saludar a otros activistas y 

amigos de Getafe. 

El 31 de marzo, nuestra asociación junto a otros colectivos de 

Getafe organizamos una  mesa redonda: La novela como 

instrumento de reflexión política y social. Participan Belén 

Gopegui, Víctor Sombra y David Becerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pines de la Feria: 

 

Poster repartido en la feria que recoge algunos de los actos más importantes: 
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El 30 de marzo hicimos un concierto de Rafael y Salvador Amor. Recordamos que Salvador Amor ha fallecido 

recientemente, este fué uno de sus últimos conciertos. 

 

Arte urbano contra represión. Es el nombre del acto realizado en 

Ágora el 12 de abril. 

En Abril comienzan las actividades del Taller de lectura que sigue 

realizándose una vez al mes con la lectura y comentario de un libro en 

cada sesión.  

En Mayo se pone en marcha el Taller de teatro.  

En Septiembre comienza un curso impartido por Alfonso Carmona 

sobre MindFulness.  

El 24 de septiembre realizamos un acto sobre la Seguridad social. 

El 30 de septiembre realizamos un taller para explicar qué es y como 

se hace el testamento final. 

El taller lo dirige nuestro compañero Miguel Angel herreros miembro 

de la Asociación DMD (Derecho a morir dignamente).  
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El 17 de Octubre realizamos un HOMENAJE A LOS ÚLTIMOS FUSILADOS POR EL FRANQUISMO con la proyección de la 

película: Septiembre del 75. Intervino Angel Pasero (Secretario Federal de Unidad Cívica por la República (UCR) y 

Secretario de Asociación Civil, Milicia y República (ACMYR)) 
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El 19 de Octubre volvimos a organizar un concierto de Rojo Cancionero.  

 

El 19 de noviembre organizamos una charla sobre las mujeres en el ejército con Luis Gonzalo Segura.  
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El 21 de noviembre realizamos una charla sobre Fracasos de las unificaciones políticas en la península ibérica.  

 

 

 a realizar una charla sobre la situación andaluza y sobre su propia experienciaEl jueves 11 de enero la Asociación 

Ágora organizamos una charla y debate en torno al “libro negro del ejército español”. Nuestra compañera Rosa 

presentó el acto en el que participaron el autor del libro el x teniente Luis Gonzalo Segura, la periodista Enriqueta de 

la Cruz y el miembro de ANEMOI y de la extinta UMD, Manuel Ruiz Robles. El acto fue muy interesante.  

 

*** 


