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RESUMEN REUNIÓN PORTAVOCES POR VIDEO CONFERENCIA DE 07-12-2020 a las 18h. 
Comienza la reunión a las 18:00 horas con la participación de Tito, Juan, Jesús, Joaquín, Alejandro, 

Mª Luisa, Silvio y Pepe,  empleando los primeros minutos en comprobar las utilidades del zoom que hemos 
comprado. Permite la participación hasta cien personas. 

1.- VIDEOCONFERENCIA SOBRE EL PACTO DE TOLEDO EL PRÓXIMO 14 DE DICIEMBRE. 
      Mañana se enviará un cartel informando de la videoconferencia y con el enlace para inscribirse 

y al comienzo se dirá la hora de acabar (será de 6 a 8) y otras normas de funcionamiento: intervenciones 
de un minuto y medio como máximo, cómo pedir la palabra, uso del chat, etc. 

       A continuación, habrá una introducción al Pacto de Toledo por parte de Jesús (diez minutos) y 
después las preguntas e intervenciones que se vayan produciendo. 

       Habrá que hacer más pruebas con el zoom que hemos comprado para aprender a manejarlo 
mejor. Tito convocará algunas sesiones cortas para que participe la gente que pueda en ese momento 
(sobre todo quienes nunca lo han hecho) y vayamos cogiendo soltura. 

2.- CAMPAÑA DEL PACTO DE TOLEDO. 
      Quedan por enviar las presentaciones de las dos últimas recomendaciones. Se hará el miércoles 

y jueves próximos. 

      El lunes siguiente mandaremos la recopilación de todas las presentaciones que se han hecho. 

      También haremos un comentario breve sobre el Pacto de Toledo con los dos o tres aspectos 
principales para que el personal no se confunda con tanta información. 

      Ha continuación sacaremos las revistas sobre el Pacto de Toledo que tenemos preparadas. No 
se va a imprimir dado que hay pocas concentraciones. Las plataformas que lo deseen pueden imprimirlo. 

3.- ASOCIACIÓN. 
      Jesús entregará la documentación el miércoles por la mañana. 
      Sobre el acrónimo de la asociación se hará una votación entre los miembros de los equipos de 

trabajo mediante doodle. 

4.- CONVOCATORIA A LAS COORDINADORAS DE PENSIONISTAS PARA UNIFICAR ACTUACIONES. 
      Se ve el borrador que ha hecho Juan y se hacen algunas precisiones. Lo envían Tito y Joaquín. 

La convocatoria será para una reunión por Zoom el próximo 21 de diciembre a las 18:00 horas. 

      Las concentraciones están paralizadas por la pandemia. En algunas localidades donde las 
circunstancias lo permiten, se realizan concentraciones (Roquetas) o se llevan a cabo actos divulgativos 
sobre el Pacto de Toledo (Lebrija). 

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

5.- HOMENAJE A ROTA. 
      Según nuestras noticias se está pendiente de concretar por parte del equipo municipal. Quizá 

en los próximos meses. 

6.- CHARLAS EN LA RADIO.  
      Jesús ha grabado esta tarde la que se escuchará el miércoles próximo. 

      Adjuntamos la relación de emisoras en las que se emite , cerrando la sesión a las 19:30 horas. 
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