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RESUMEN REUNIÓN PORTAVOCES POR VIDEO CONFERENCIA DE 04-11-2020 

Participan: Tito, Juan, Jesús, Joaquín, Alejandro, Ildefonso, Mª Luisa, Silvio y Rafael. 

1.- ASOCIACIÓN. 

Ya ha preparado Joaquín toda la documentación. Para presentarla hacen falta sólo seis personas. 

Ya las tenemos (Juan, Jesús, Antonio Fernández, Joaquín, Ildefonso y Alejandro). No vamos a 

añadir de momento a vocales ni nadie más para evitar complicar el papeleo, ya que la 

documentación debe ser firmada presencialmente por quienes presentan la documentación. 

Por tanto, los vocales de cada provincia los dejamos para la Asamblea fundacional que se realice 

una vez esté la Asociación legalizada. 

Lo que sí podemos hacer ya es ir captando socios. 

Se aprueba el logo de la Asociación que se ha presentado y se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

2.- VALORACIÓN DEL PACTO DE TOLEDO 

Jesús ha hecho una valoración general de las recomendaciones del Pacto de Toledo. 

Con esta valoración se van a hacer tres cosas: 

a) Juan hará un resumen para sacar un comunicado de no más de una página. 

b) Joaquín, María Luisa y Alberto harán flashes para lanzar una campaña en redes sociales. 

Ellos darán las instrucciones para lanzarlos. No distribuimos nadie nada hasta que ellos no lo 

lancen. Cuando digan lo compartimos todos simultáneamente. 

Por cierto, hay que quitar de las cabeceras de Facebook, twitter, etc. las referencias a COESPE 

c) Tito hará una edición de la revista con esta valoración. 

Además de esta valoración general Jesús está haciendo un informe de cada una de las 22 

recomendaciones. Ya ha hecho las tres primeras. La idea es ir sacando cada día un informe de 

cada recomendación. 

Vamos a preparar una videoconferencia sobre el Pacto de Toledo abierta al público, bien mediante 

zoom o youtube. Se preguntará a Jordi los aspectos técnicos. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza cuando son las 18,30 h. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN MAPP 

 


