
 

 

INFORME DE LA REUNIÓN CON LA MINISTRA EL 31 DE JULIO DE 2.018. 

L@s compañeras fuimos llegando a Madrid desde nuestros diferentes territorios a 

primera hora de la mañana, aunque algún@s ya se habían trasladado el día antes. 
Tanto l@s compañeras que se trasladaron para apoyar como quienes tuvimos la 

responsabilidad de subir a reunirnos con la Sra. Ministra, habíamos quedado 
previamente en una cafetería cercana al Ministerio para poder preparar un poco la 

reunión y establecer una toma de contacto entre nosotros, ya que en muchos casos no 
nos conocemos. 

A la hora acordada nos trasladamos tod@s juntas hasta la entrada del Ministerio 

donde había situado un fuerte control policial, debido a la concentración de los taxistas 
en el Paseo de la Castellana. L@s compañeras taxistas nos hicieron un recibimiento 

apoteósico, ya que la Coordinadora ha manifestado su total apoyo a su movilización. 
Sin salarios dignos no tendremos pensiones dignas.  

Hemos de agradecer a los taxistas de Madrid que estaban colapsando el Paseo de la 
Castellana el recibimiento que nos dispensaron al llegar Ministerio. Solo así con la 
unidad y la solidaridad entre trabajadores, estudiantes y pensionistas conseguiremos 

avanzar, sin salarios dignos nadie tendrá pensiones dignas. 

Después de salvados los obstáculos del control de seguridad, accedimos al edificio l@s 

compañer@s: Victoria Portas, como portavoz de la Coordinadora, Domiciano 
Sandoval, como portavoz de la Coordinadora Estatal, y Julia Castillo, de Madrid, 

Mercedes Cáceres, de Canarias y Natividad Menéndez, de Asturias, como portavoces 
de la Comisión de la Mujer creada por la Coordinadora ante la necesidad de dar una 
atención especial a este gravísimo problema en el SPP, y por último, Ramón 

Franquesa como asesor de economía de la Coordinadora. 

Por parte del Gobierno estuvieron presentes: La Sra. Ministra Magdalena Valerio, el 

Secretario de Estado, Sr. Octavio Granado, la Sra. Silvia Zancajo, el Sr. Daniel Jim, y 
el Sr. Borja Suarez y el peso de la reunión la llevaron exclusivamente la Ministra y el 

Secretario de Estado, los demás acompañantes no dijeron absolutamente nada. 

La Reunión fue distendida y larga (casi tres horas), quizá excesivamente larga para el 
resultado conseguido, pero tanto la Ministra como el Secretario se tomaron un buen 

tiempo para hacernos una exposición tanto de las medidas que estaban desarrollando, 



como de las que creían que se habían de poner en marcha dada la situación actual. 

Hemos de reconocer, que la Sra. Ministra es una persona muy cercana y muy tratable, 
así como que demuestra conocer la situación en la que nos movemos. 

En la Mayoría de los temas que abordaron como; las horas extraordinarias, los falsos 
autónomos y cooperativistas (Plan Director por un trabajo digno), flexibilización del 

objetivo de déficit por parte de la UE, bajas cotizaciones de las empresas… tenemos 
bastantes coincidencias de planteamiento. También en que se ha de aumentar la 
Inspección de Trabajo y S. Social, en ese sentido ya han tomado medidas para 

aumentar considerablemente la plantilla de Inspectores de Trabajo. Donde no 
coincidimos tanto es en los tiempos de aplicación de las medidas. Somos conscientes 

de la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados, y de que el PSOE solo 
tiene dos años por delante, en los que tiene que ganar porcentaje de voto, y que eso les 

lleva a lanzar a los medios una serie de medidas que si no se aprieta en la calle, 
corremos el riesgo de que se pasen los dos años sin desarrollar ninguna. Pensamos que 
el PSOE se encuentra en la encrucijada de que, cuando ha gobernado con mayorías 

suficientes no ha desarrollado políticas sociales, y ahora que querría poner en marcha 
algunas de estas políticas no tiene apoyos para hacerlo. Todo y así, no podemos 

olvidar que ellos gobernaban cuando se modificó, el Art. 135 de la CE y se aprobó la 
Ley de Estabilidad  Presupuestaria, actuales espadas de Damocles en la cabeza de l@s 

ciudada@s. 

Es por esto que nuestras peticiones están presentadas por escrito (adjuntamos copia), y 
pretendemos que se lleven a término en tres fases, una fase que incluye medidas 

posibles de aplicar en poco tiempo, y que incluso se han manifestado a favor, otra fase 
de medidas más complejas y a conseguir en el medio plazo, y por último, unas 

medidas más complejas y que necesitarían mayorías de izquierdas en el Congreso de 
los Diputados para terminar con una verdadera Reforma Fiscal. 

Después de sus intervenciones, nuestra portavoz Victoria Portas por un lado, hizo una 
exposición pormenorizada de la situación actual y de nuestras peticiones, y Julia 
Castillo como Comisión de la mujer hizo lo propio con este tema que tanto nos 

preocupa. También intervenimos en temas más puntuales el resto de los presentes en la 
reunión. 

Conclusiones: 

La Ministra no se opuso a nuestra petición de abrir una comisión y un calendario de 

trabajo de cara a septiembre, fue el Secretario del Gobierno (que el mismo se manifestó 
como sindicalista de toda la vida que se opuso a este tema). La ministra no tuvo más 
que decirnos que eso no se entendería desde la ciudadanía, y que podía entrar en 

contradicción con el dialogo social, por lo que nos ofreció la posibilidad de recibirnos 
siempre que se lo pidiéramos. Eso es bueno, pero es evidente que no es lo que 

queremos. También nos ofreció, que a través del Grupo Parlamentario del PSOE pedir 
nuestra presencia en la Comisión del Pacto de Toledo. Le dijimos lo mismo que hemos 

mantenido siempre, que ese pacto está superado, que ha sido el origen de la situación 
actual y que si se nos llama iremos a dar nuestra opinión, lo mismo que van otros 



colectivos que no están tan afectados por sus recomendaciones como nosotros, pero 

que se ha de montar un nuevo mecanismo, que sea realmente de negociación, no de 
consulta, con luz y taquígrafos con un debate abierto a la ciudadanía, y en que estemos 

realmente representados. 

Podemos afirmar, que en síntesis nos gustó la música pero no la letra, es importante y 

muy positivo, y así lo reconocemos que el solo hecho de que una Ministra del 
Gobierno del Estado nos reciba, supone un auténtico espaldarazo al reconocimiento 
como interlocutores de los problemas a los que están asociados de los movimientos 

sociales, pero no nos podemos engañar, el reconocimiento de esa representatividad, si 
no va acompañado de medidas concretas, no resolverá los problemas de la gente. 

No nos queda otro remedio que seguir en la calle y seguir con más presión si cabe, con 
toda la presión que seamos capaces de ejercer, pues lo que hemos de tener claro es que 

si abandonamos la calle, ningún gobierno llevará a cabo las medidas necesarias para 
mejorar el actual SPP, y mucho menos para hacerlo sostenible para las generaciones 
venideras.  

La reunión con la Ministra de Trabajo y su equipo responsable de la S. Social y de la 
información, ha sido la respuesta a la petición de esta Coordinadora impulsada por la 

movilización de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos. 

 

 


