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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTADIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 
 

Asisten: Javier Álvarez, Luisa Massó, María Jesús Rivas, Bernabé Martínez, Eloy Martín, Cristóbal 
Gómez, Antonio Blázquez, Eduardo Rey, María José Marco, Lola Riesco y Marcos de Castro. 

Excusan su asistencia: Crescencio Carretero, Marisa Fornies y Julián Garcia. 

 

Comienza la reunión a las 11h y termina a las 13h siguiendo el orden del día marcado. 

1. Aprobación del acta de la reunión del 8 de septiembre de 2020 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Asamblea UDP estatal 

Ante las imprecisiones sobre algunos aspectos de la memoria de UDP estatal, se decide pedir más 
información con anterioridad a dicha reunión, que tendrá lugar el 24 de septiembre, y valorarla en 
nuestra próxima reunión de Junta, para decidir la postura a tomar. 

3. Carta del presidente a UDP MADRID 

Aprobamos enviar a todos los socios de UDP la carta que ha hecho Javier informando sobre qué se 
está haciendo en la JUNTA con respecto a los temas que preocupan e interesan a los mayores en 
este momento. 

Esta información se comunicará por todos los medios que utilizamos habitualmente además de 
colgarlo en nuestra web. 

También en la carta a enviar se propone una Asamblea con todos los socios, y en breve decidiremos 
la fecha y el sistema de videoconferencia a utilizar en la Asamblea. 

4. Grupos y Ejes de trabajo. 

Se decide continuar con los actuales, añadiendo otro que llamaremos Grupo Sanitario. De 
momento avanzaremos haciendo un listado de otras organizaciones que ya existen sobre este tema 
y contactaremos con ellos para saber qué hacen y relacionarnos con ellos. 

5. Consejo sectorial. 

Se decide proponer en la reunión del Consejo Sectorial del AYTO. que se creen grupos de trabajo 
sobre los temas: La soledad no deseada, Ciudades amigables y realizar una investigación sobre el 
maltrato de los mayores y envejecimiento activo. 

También decidimos estudiar lo que proponen los distintos grupos políticos para exigir lo que falta, a 
nuestro juicio, en sus propuestas. 
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6. Otros temas: 
6.1. Plataforma del tercer sector: Una vez resuelta la documentación que nos pedían, decidimos 

solicitar la inclusión en esta plataforma. 
6.2. Eloy nos comenta el informe de tesorería que nos ha enviado por correo electrónico. 
6.3. Mariaje propone estudiar la ley de residencias que ha hecho Podemos y comentarla en la 

próxima reunión. 
 

7. Fecha de la próxima reunión: próximo martes, día 22, a las 11 

 

Sin más, se termina la reunión a las 13 h. 

 

 

Fdo. Secretaria      V. bno. Presidencia: 

Lola Riesco Hernández     Javier Álvarez Souto 

 

 


