
RESUMEN REUNIÓN PORTAVOCES POR VIDEO CONFERENCIA DE 23-4-2020 

 

1.- GESTIONES SOBRE RESIDENCIAS 

Acordamos las preguntas que propondremos a la FOAM para que haga en nombre 

nuestro en el Consejo de Mayores. 

Remitimos también a Adelante Andalucía las cuestiones que ha preparado el 

grupo de residencias para que las lleve a la Diputación permanente del 

Parlamento Andaluz que se reúne mañana, día 24. 

2.- CONTACTOS CON LA COESPE 

Según nos comentan la COESPE está bastante fastidiada. Hay plataformas de 

Madrid que se han salido y quienes quedan están partidas en dos bandos. Está 

habiendo insultos. También hay gente que ante la situación han dado un paso al 

lado. Se está planteando incluso que en lugar de la IV Asamblea, debería haber 

una reunión de todos para ver cómo se reorienta el tema. 

Tito ha tenido contactos con varias personas de la COESPE y se comentan otras 

con las que tendrá contactos en el futuro. El no tener contactos es no existir y 

debemos estar presentes para ser tenidos en cuenta en lo que se haga en el 

futuro. 

Después de esos contactos, enviaremos el escrito a todas las plataformas del 

estado. La última redacción del escrito a las plataformas se ve bien. 

3.- COMISIONES DEL MADPP 

Alberto deja la coordinación de la Comisión de Comunicación por temas laborales 

y asume esa coordinación Joaquín. 

En consecuencia, Joaquín deja la coordinación de la comisión de Organización y 

se pide a ésta que nombre un nuevo coordinador. 

Hay que mantener informadas a las distintas comisiones de lo que se está 

hablando en el whatsapp de portavoces. Si no se hace así, el personal se va 

despegando y no participa. De eso se tienen que encargar los coordinadores de 

cada comisión, pues están presentes en la comisión de portavoces y pueden ir 

divulgando en su comisión los asuntos que se tratan. 

4.- COMUNICACIÓN 

Se están mandando todos los escritos con la cabecera que diseñó Joaquín y con 

marca de agua nuestra. Se ve bien y queda aprobada como definitiva. Se 

estudiará la forma de paginar los escritos sin tocar el pie de página. 

En la revista de abril, se animará a la participación del personal, mediante un 

formulario para que los lectores opinen o un enlace a la página web. 



5.- PERMISO PARA QUE LAS PERSONAS MAYORES SALGAN 

Definitivamente nos posicionamos a favor de que las personas mayores puedan 

salir sin entrar en debates de edades o zonas concretas. La normativa concreta 

deberán dictarla las autoridades. Razones ya se han dado muchas y variadas. 

Federico y Juan preparan un comunicado para publicar. 

6.- ACTO PARA CUANDO TERMINE EL DESCONFINAMIENTO 

La Comisión de Organización debe trabajar ese tema y realizar una propuesta 

antes de fin de mes. Alberto diseñará unos carteles sobre el asunto. 


