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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID CELEBRADA POR SKYPE EL 
VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

La reunión se celebra de 11 a 13 horas. Asisten: Javier Álvarez, Eloy Martín, Eduardo Rey, Luisa 
Massó, Marcos de Castro, María José Marco, Mª Moratinos, Bernabé Martínez, Crescencio 
Carretero, Isabel Rodríguez, Julián García, Lola Riesco 

Tratamos los siguientes puntos: 

A)-  CARTAS AL AYUNTAMIENTO Y A LA COMUNIDAD DE MADRID 

Decidimos enviar las cartas que ha escrito Javier al Ayto. y a la Comunidad, tal y como habíamos 
quedado en la reunión anterior. Se propone, además, tomar contacto con las federaciones 
provinciales de UDP para hacer un comunicado conjunto sobre nuestra preocupación por la 
atención a los mayores en el tema del coronavirus. Se aprueba iniciar el contacto. 

B)-  SITUACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA ANTERIOR A ESTA JUNTA DIRECTIVA 

Se analizó la situación de la cuenta bancaria y gestión de cuotas de asociados. Si bien la anterior 
Junta indicó que en el año 2020 no se había pasado a cobro ninguna cuota, alguna persona dijo 
que si la había abonado. No obstante en el extracto bancario aportado relativo al mes de 
febrero no existe ningún dato de cobro de cuota alguno. Habría que revisar el de enero (que no 
tenemos). Todos los presentes manifestaron su extrañeza por que la anterior Junta haya cerrado 
la cuenta que existía en Bankia con posterioridad a su dimisión y retirado el efectivo que restaba 
no quedando, por tanto, ningún saldo. También se informó de la existencia de una deuda de 28 
euros a una persona que anteriormente ayudaba la contabilidad, quedando entre todos los 
presentes en abonar ese gasto."  

En el libro mayor de la contabilidad no hay ningún ingreso de cuotas. Es cierto que ese libro 
aporta datos hasta fin de diciembre, por lo que queda solo sin análisis enero 2020. Que sería el 
único tiempo que en que se pudiera haber hecho algún ingreso de cuotas. En cualquier caso, si 
se ha hecho ingreso de cuota en enero, ese ingreso también ha desparecido por quedar la 
cuenta cerrada y sin saldo 

Se decide por unanimidad que esta situación conste en el acta y se adjunten los datos del 
extracto de la cuenta bancaria, del mes de febrero de 2020, que Bankia envió, donde resta un 
saldo de 28,31 euros que miembros de la anterior Junta lo sacaron para pagar taxis, sin 
presentar ningún justificante. Se adjunta como anexo el extracto de la cuenta de Bankia (Anexo 
1). Con ello, la Junta actual desea expresar que no tiene ni responsabilidad ni asume 
compromisos que hayan quedado pendientes, y que no conoce, de la gestión de tesorería de la 
anterior Junta.  

C)-  SITUACIÓN DE LAS LLAMADAS A LOS SOCIOS 

Quedan algunos socios por llamar, pero la mayoría ya han sido contactados. Se confirma que ha 
sido positiva su valoración y, de momento, a las personas que han mostrado interés en que se 
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les acompañe telefónicamente, les llamará la misma persona que les contactó. El próximo día de 
reunión, veremos la forma definitiva de hacerlo. 

Dos socios, habían propuesto hacer un comunicado sanitario como UDP para mandarlo a los 
socios, pero lo aplazamos al próximo día de reunión para verlo más despacio ya que es excesiva 
la información al respecto. 

D)-  COMUNICACIÓN DE LAS ACTAS A LOS SOCIOS 

Javier se encarga de pasar a PDF las actas de las Asambleas, para poder enviarlas a los socios y 
ponerlas en la Web, de manera que no se puedan manipular. También se encarga de crear una 
cuenta de correo colectiva de la Junta Directiva para mandar las actas de las reuniones y todas 
las comunicaciones precisas 

E)-  CONTRATO CON GESTORÍA 

Se propuso hablar con una gestoría para que nos haga las gestiones que se van generando: 
formalizar cambio de estatutos, la nueva Junta…etc.  

F)-  CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 

Javier se encarga de redactar el contrato de confidencialidad que debemos mandar a los socios, 
de acuerdo a la ley se protección de datos. 

G)-  FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

Nos reuniremos de nuevo, también por Skype, el miércoles 25 de marzo a las 11 

Sin más que tratar terminó la reunión a las 13 horas 

 

  

Sin más, cerramos la sesión a las 12h 

La Secretaría   Vº Bº El Presidente 

  
Lola Riesco Hernández  Javier Álvarez Souto 
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H)-  Anexo 

 

 



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
MAYORES Y PENSIONISTAS   
 

 

Acta Junta direct iva Miércoles,  18 de marzo de 2020  Página 4 de 5  

 

 

 



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
MAYORES Y PENSIONISTAS   
 

 

Acta Junta direct iva Miércoles,  18 de marzo de 2020  Página 5 de 5  

 

 
 


	A)-  CARTAS AL AYUNTAMIENTO Y A LA COMUNIDAD DE MADRID
	B)-  SITUACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA ANTERIOR A ESTA JUNTA DIRECTIVA
	C)-  SITUACIÓN DE LAS LLAMADAS A LOS SOCIOS
	D)-  COMUNICACIÓN DE LAS ACTAS A LOS SOCIOS
	E)-  CONTRATO CON GESTORÍA
	F)-  CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD
	G)-  FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
	H)-   Anexo

