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RESUMEN REUNIÓN PORTAVOCES POR VIDEO CONFERENCIA DE 3-8-2020 

 

1.- COESPE 

Se comenta el jaleo que hay montado en la COESPE. Los enfrentamientos son 

ya públicos y desenfrenados. 

El grupo que se llama Organización de COESPE, ligados a partidos, va a 

realizar a toda costa la IV Asamblea en Aranda de Duero. La IV Asamblea está 

anunciada y convocada, y están dispuestos a hacerla porque es la oportunidad 

de hacerse con el control la gente más afín, nombrando a su gente como 

portavoces y responsables de las diferentes comisiones. 

El otro grupo que se hace llamar Unidad está viendo que pierde ese envite y 

está tratando de impedirla, pero no parece que pueda conseguirlo. 

Además está surgiendo otro grupo que es el que está movilizando una 

recogida de firmas para que se haga una auditoría de los bienes de la 

Seguridad Social. 

Llegamos a la conclusión que lo de la COESPE no tiene arreglo. Va a reventar. 

Nosotros debemos dedicarnos a fortalecer nuestra organización, creando más 

plataformas y teniendo presencia en redes y en la calle 

Sí conviene mantener contactos personales con gente de la COESPE para estar 

informados y ver las opciones de unidad, con disidentes, etc. después de la 

IV Asamblea. 

En cualquier caso vamos tarde en cualquier posibilidad de reconstrucción 

porque el Pacto de Toledo quiere cerrar sus conclusiones en septiembre. La 

COESPE no ha encontrado mejor momento para autodestruirse. 

 

2.- RECOGIDA DE FIRMAS PARA UNA AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

Esa auditoría la está moviendo la tercera vía antes mencionada, junto con ERC 

y otros grupos. Quieren que nosotros entremos. Pero a fin de cuentas es una 

recogida de firmas de COESPE y nosotros no vamos a ponernos a recoger 

firmas para COESPE. Otra cosa es que negociáramos esa acción de igual a 

igual. De todas formas es significativo que la gente de COESPE en Andalucía 

no las está recogiendo.  

Hay que aclarar ese tema a la gente.  

Parece ser que Escrivá quiere vender el patrimonio o ceder parte al País Vasco. 

Hay que actuar en la defensa del patrimonio de la Seguridad Social, al margen 

de las firmas. Acordamos consultar con expertos constitucionalistas para ver 

qué opinan. Federico hará gestiones. 

Si se ve la posibilidad de poner una denuncia ante la Audiencia Nacional 

tendríamos que recoger fondos para ello. 
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3.- PACTO DE TOLEDO 

Parece que hay intención de acabar las conclusiones en septiembre y que hay 

un pacto de silencio para que no salga ninguna información fuera. Jesús 

tratará de hablar con nuestros contactos para ver si obtenemos información 

de lo que se está tratando en el Pacto de Toledo. 

Lo que salga del Pacto de Toledo luego hay que convertirlo en ley. Entonces 

se harán públicas y será cuando surja la reacción. 

Acordamos hacer un escrito con nuestras reivindicaciones para pasárselas a 

los grupos políticos. Lo hace Jesús. 

También se hará un escrito para difundir a las plataformas con nuestra postura 

e intenciones. Lo hacen Jesús y Pepe y lo terminan Tito y Juan. 

 

4.- MAREA DE RESIDENCIAS 

Están previstas manifestaciones en toda España el próximo 26 de septiembre. 

En principio acordamos sumarnos, aunque necesitamos más información. 

Contactaremos con ellos. Se encarga Alejandro de pasar el teléfono de Tito a 

una de las personas de la Marea de Residencias. 

 

5.- MASCARILLAS 

Nosotros solicitamos que se repartieran mascarillas y nos congratulamos 

cuando el Gobierno Andaluz acordó repartirlas. Pero todo ha sido un bluff. Las 

mascarillas son de mala calidad, son sólo tres con lo que no se garantiza un 

suministro continuado a las personas que las necesitan y además no se está 

dando a gente que no tiene poder adquisitivo. Juan se encarga de hacer un 

comunicado al respecto. 

 

6.- REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INSERSO 

El Director General nos prometió una reunión que hasta el presente no ha 

tenido efecto. Pepe le insistirá para tener una reunión en septiembre. 

 

7.- ENCUENTRO CON OTRAS PLATAFORMAS 

Varias organizaciones vascas quieren establecer una unidad de acción con 

otras plataformas que están fuera de la COESPE y pretenden tener una 

reunión con nosotros para conocernos. También hay un Movimiento de 

Pensionistas de Madrid que está recogiendo a gente descontenta con COESPE. 

Acordamos participar en una conferencia virtual en la que además de ver 

posibles acciones conjuntas, veamos si coincidimos en nuestras 

reivindicaciones. 

 

 


