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Comienza la reunión a las 17:30 horas con la participación de Tito, Juan, Jesús, Joaquín, Ilde-
fonso, M.ª Luisa, Silvio y Pepe. Excusa su asistencia Alejandro. 

1.- ASOCIACIÓN: 

La documentación está concluida y pendiente de presentarse.  Cuando se presente nos respon-
derán dándonos el visto bueno o sugiriéndonos enmiendas. Con la respuesta de la Administra-
ción, tendremos que pedir un NIF a Hacienda para abrir una cuenta bancaria para la Asociación. 

Se ha creado una cuenta de correo y se va a crear un Facebook y un Twitter. 

Para no liar estas gestiones con el WhatsApp de portavoces, se ha hecho uno aparte para el 
seguimiento de todos estos trámites. 

Cuando la Asociación esté legalizada será el momento de lanzar una campaña de afiliación pre-
via a la Asamblea Fundacional. 

Mientras tanto y para que el personal no se olvide, Juan hará un papelito para difundir contando 
cómo están los trámites, etc. 

2.- PRÓXIMAS ACTUACIONES: 

Las concentraciones están paralizadas por la pandemia. En algunas localidades donde las cir-
cunstancias lo permiten, se realizan concentraciones (Roquetas) o se van a hacer actos divulga-
tivos sobre el Pacto de Toledo (Lebrija). 

Se ve la posibilidad de hacer manifestaciones con coches en alguna localidad. 

3.- VIDEO CONFERENCIA POR ZOOM PARA TODO EL PERSONAL: 

Realizaremos una videoconferencia abierta a todo el mundo sobre el Pacto de Toledo. Será el 
lunes, 14 de diciembre a las 18:00 horas. 

Pepe comprará un zoom para poder realizar video conferencias. 

Tito y Joaquín se encargarán de prepararla: cartel, difusión, organización y moderación, etc. 

4.- CHARLAS EN LA RADIO: 

La próxima versará sobre el Pacto de Toledo. Participará Jesús y si no puede, lo hará Pepe. 

Se puede escuchar en la cadena de emisoras de ondas locales de Andalucía. 

Pediremos a la emisora un listado de las cadenas que tienen en Andalucía con sus frecuencias. 

5.- CONTACTOS CON PODEMOS: 

Pepe ha conversado telefónicamente con la responsable de pensiones de Andalucía y le ha ex-
presado nuestra postura contraria al Pacto. Por nuestras noticias, parece ser que la gente de 
Podemos en otras Comunidades se está quejando del Pacto que se ha firmado. En Andalucía, 
nada. 

6.- RELACIONES CON OTROS MOVIMIENTOS DE PENSIONISTAS: 

Parece ser que por parte de algunas otras coordinadoras se está intentando entrar en contacto 
con gente de nuestras plataformas. La respuesta nuestra debe ser que quien desee contactar 
con el MADPP lo haga a través de sus portavoces. 

Sí consideramos interesante mantener contactos con las personas afiliadas a los sindicatos para 
que les exijan que no acepten el Pacto de Toledo en su actual redacción. 

7.- GRUPO DE TRABAJO DE RESIDENCIAS: 



                   MOVIMIENTO ANDALUZ EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS 

info@movimientoandaluz.org 

 

 
 

http://movimientoandaluz.org htpps://www.facebook.com/MOANDPP 

 

 

Tito, M.ª Luisa e Ildefonso tratarán de cerrar el informe para finales de la semana próxima. 
Aunque será un punto y seguido, pues la pandemia continúa. 

8.- CAMPAÑA “EL PACTO NO VALE PA NA”: 

Felicitamos al personal que lo está llevando a cabo. Es importante que le demos el máximo de 
difusión al envío diario que hacemos. 

9.- DOCUMENTO SOBRE AUTÓNOMOS: 

Pepe y Jesús están preparando un documento sobre los autónomos en la nueva redacción del 
Pacto de Toledo. Cuando lo hagan se difundirá. 

Al hilo de esto se comenta que, aunque está clara nuestra postura sobre el Pacto de Toledo, 
hay temas que no tenemos debatidos y concretados: el mencionado de autónomos, aclarar que 
los planes de pensiones de empresa que propone el Pacto de Toledo no es la mochila austríaca 
como anda diciendo alguna coordinadora de pensiones, racionalizar las múltiples ayudas que 
hoy se abonan a las familias en riesgo, las subidas que deben recibir las pensiones más bajas, 
etc. Trataremos de ir creando debates públicos sobre estos temas a través de zoom en los pró-
ximos meses. 

10.- DINERO DE LA LOTERÍA: 

El dinero de la lotería hay que enviárselo a Antonio Muñoz. El euro de sobreprecio de cada 
décimo que se destina a la Asociación se utilizará para pagar el zoom y si hay algún otro gasto. 
El resto se ingresará en la cuenta de la Asociación cuando se pueda abrir. 

Se cierra la sesión a las 19:10 horas. 

JAÉN, 24 noviembre de 2020 
COMISIÓN COMUNICACIÓN MADPP 

 


