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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTADIRECTIVA DE UDP-
MADRID CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL 
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020 
 

Asisten: Javier Álvarez, Luisa Massó, María José Marco, Eloy Martín, Mª José Marco, Lola 
Riesco, Mª Jesús  Rivas, Marisa Fornies , Crescencio Carretero y Marcos de Castro. 

Excusan su asistencia: Bernabé Martínez, Eduardo Rey, Isabel Rodríguez, Cristóbal Gómez, 
Antonio Blázquez y Julián García. 

Comienza la reunión a las 11 h y termina a las 11:45 h., siguiendo el orden del día 
marcado. 

1 Aprobación del acta de la reunión del 24 de junio de 2020 

Se aprueba por unanimidad. 

2 Informe comisiones. 

2.1 Asistencia a la Asamblea General de UDP estatal el 24 de septiembre. 

Se decide asistir y valorar la información cuando envíen la convocatoria. Asistirá Javier y si 
puede ir una segunda persona, también Marisa. 

2.2 Reuniones coordinadora de pensionistas de Madrid  

A esta reunión, el 2 de septiembre y de manera presencial, asistirán Crescencio y Eloy 
como representantes de UDP Madrid. 

2.3 Residencias 

Ya está el borrador avanzado y faltaría proponer nuevos modelos, así como líneas de 
mejora de la situación actual. 

3 Reuniones mantenidas con otras organizaciones: 

3.1 FRAVM y Podemos 

Reunión con La FRAVM y Podemos (este punto no se trató por ausencia de tiempo, pero 
Javier envió una información posterior a la reunión que se adjunta como anexo). 
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3.2 Consejo Sectorial del Ayuntamiento de Madrid. Grupos y personas interesados 
en apuntarse.  

Se decide que Marcos de Castro sustituya a Cristóbal como representante de UDP en este 
organismo, ante la dimisión de Cristóbal. Lola se mantiene igualmente como sustituta y 
colaboradora. Se necesitan saber las comisiones existentes para facilitar la participación 
de las personas interesadas. 

Dada la limitación de tiempo, aplazamos el tema de los grupos de trabajo para la próxima 
reunión.  socios somos 

4 Retomar actividades en septiembre:  

Decidimos convocarnos por videoconferencia el próximo día 8 de septiembre a la 11 para 
los temas pendientes y otros que puedan surgir. 

 

Sin más se termina la reunión a las 11:45 

 

 

La Secretaria      Vº Bº El Presidente 

Lola Riesco      Javier Álvarez  

 

 

5 ANEXO, INFORME REUNIONES 

“Los puntos que nos quedaron por hablar antes de la desconexión. Punto 4, reuniones 
durante el verano con la FRAVM y Podemos. Nos invitaron desde la FRAMV a participar 
con otras asociaciones de mayores de Madrid en dos reuniones con el representante del 
PSOE (Pepu Hernández) y MAS Madrid (Marta Higueras) en el Ayuntamiento de Madrid. 
La invitación me la dirigieron directamente y a Cristóbal como nuestro representante en 
la CS. Era para hablar de sus políticas municipales. Posteriormente nos llamaron los de 
Podemos en la CAM (Diputada autonómica Paloma García Villas) para recoger propuestas 
para la suya sobre las residencias. Estuvimos Marcos, Julián, Luisa y yo.  De nuestro grupo 
de residencias no pudieron ni Marisa ni Mariaje. Les presentamos un resumen de las 
propuestas al respecto contempladas en toda la documentación que hemos elaborado 
desde la asociación. Lo adjunto.” 
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