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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 9 DE NOVIEMBRE DEL 

2020 

Asisten: Javier Álvarez, María José Marco, Bernabé Martínez, Marisa Farniés, 
Crescencio Carretero, Eloy Martín, Eduardo Rey, Julián García Villalobos, Antonio 
Blázquez, Luisa Massó, Lola Riesco y Marcos de Castro. 

Excusa su asistencia: María Jesús Rivas y Cristóbal Gómez 

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 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Se aprueba por unanimidad, añadiendo a Eduardo como asistente a la Junta 
anterior.  

2) REUNIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES   

− Reunión del Consejo Sectorial del Ayto. 

Se informó de su desarrollo y contenido. El concejal José Aniorte habló de 
la situación de los centros de día, abiertos al 90%, y de los centros de 
mayores cerrados por orden de la autoridad sanitaria. También se informó 
de las actividades del Ayto. como, por ejemplo, desarrollo de los acuerdos 
del pacto de Cibeles, referidas a la política para las personas mayores. Sin 
embargo, las intervenciones de varios asistentes coincidían en que la 
situación, desde la realidad, no es tan positiva como describía el concejal. 

Se aprobó proponer la modificación del reglamento del Consejo Sectorial, 
para que no se limite a 5 los participantes en cada grupo de trabajo, y 
para que en las evaluaciones participen las propias asociaciones de 
mayores. 

Aunque con alguna reserva, vimos oportuno seguir participando en el 
Consejo Sectorial y apuntarnos a los grupos de trabajo. Eduardo, 
participará en el grupo Ciudades amigables y Julián en el de seguridad 
Vial. 

− El comunicado de UDP sobre Sanidad, que ya se colgó en las redes, se vio 
conveniente volverlo a colgar con la firma de la Asociación SIGLO XXI, que 
se adhiere al comunicado. 

− Julián hará averiguaciones sobre la convocatoria de reunión en el distrito 
de Retiro. 
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− Hay un problema para integrarnos en la Plataforma del Tercer Sector, ya 
que solo pueden estar las asociaciones de asociaciones, no socios a nivel 
personal. Verán cómo se soluciona para que podamos estar como UDP. 

3) PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 
Se ha llamado a las personas que habían pagado la cuota, pero de algunas solo 
teníamos su tfno. y no sabíamos nada de ellos. Se han recuperado 3 personas 
socias interesadas en asistir a la asamblea. 

También se enviará por correo postal la convocatoria a las personas que no se 
puede contactar con ellas de otra forma, que son alrededor de 35. 

Se mandará un recordatorio por wasap y e-mail 4 días antes de la fecha. 

Se hará una mención especial a una socia de 100 años interesada en estar en la 
asamblea. 

El cuestionario se decide aplazar para evitar confusión de cara a la asamblea. Se 
enviará tras su conclusión uno o dos días después. 

La Junta ha valorado y agradecido el trabajo de los responsables de la 
preparación telemática de la asamblea, que, dada la complejidad del momento y 
de estreno de la nueva Junta en este acto, comportaba mucha dificultad y 
trabajo. 

4) SOBRE LA DONACIÓN DE UNA CANCIÓN DEL SOCIO ÁNGEL MARTÍN BLAS A 
UDP MADRID. 

Agradecemos el gesto de este compañero y acordamos que después de la 
presentación de su canción reivindicativa “Pensiones merecidas”, en la que 
estaremos presentes, colaboraremos en darle visibilidad. 

5) VARIOS 

− Se decide colgar en la red el documento sobre la Viabilidad de las 
Pensiones, que estaba pendiente leerlo y considerarlo. 

− UDP estatal nos pide participar, a título individual, en un estudio sobre por 
qué estás en esta asociación. Se responde rellenando un cuestionario que 
nos han enviado. 

− Volvimos a recalcar la importancia de hacernos visibles también con 
comunicados regulares y sistemáticos sobre los problemas de los mayores 
y nos lo recordaremos en las Juntas para mantener la motivación. 

− Los comunicados de twitter se le mandarán a Eloy, pero antes se aprobará 
por un grupo de personas a establecer. De momento solo se ha ofrecido 
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Luisa Massó. Mientras se retuiteará un resumen y el vínculo de los 
comunicados emitidos y aprobados en Junta. 

− Se decide como fecha de la próxima Junta el lunes 16 a las 11h 

 

Sin más se termina la reunión a las 13h 

 

La Secretaría    Vº Bº La Presidencia 

   

Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto 
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