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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 

CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 
2020 

 

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

Comienza la reunión a las 11h y termina a las 13:30h siguiendo el orden del día 
marcado. 

1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Se aprueba por unanimidad.  

2) PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS SOCIAS. 

− Hicimos un ensayo de la plantilla que habíamos preparado con antelación, 
para ver contenidos tiempos y metodología. Comprobamos que podíamos 
responder a lo previsto, de manera que la asamblea se ajustase a la 
escaleta que se había diseñado. 

− Añadimos un punto para informar a los socios sobre el intento de contactar 
con las asociaciones de mayores de la CAM y también de la relación que 
hemos tenido desde marzo con Asociaciones vinculadas a UDP, con las que 
en otro tiempo se tenía algún tipo de contacto.  

− Igualmente se acordó enviar el saluda de la presidenta estatal Paca Tricio, 
agradecer la iniciativa de himno-manifiesto en defensa de las pensiones del 
asociado Ángel Martin Blas y destacar el apoyo recibido de sus hijos para 
estar presente en la reunión de la asociada Encarnación Pérez Flórez. 
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3) GRUPOS DE TRABAJO  

− Se está trabajando para realizar una reunión, previsiblemente los días 15 
o 16 de diciembre, con asociaciones vinculadas a UDP, AMES Y 26 DE 
DICIEMBRE en un principio, para estudiar ese vínculo y el interés de nuestra 
coordinación y apoyo mutuo. Igualmente, esta previsto entrevistarnos con 
PLADIGMARE y ofrecerle la posibilidad de asistir a esta reunión. En caso de 
no ser así, intentaremos mantener una reunión con el mismo objetivo, 
únicamente con esta asociación.   

− Tras una conversación con Cristina Fernández, nuestra representante en la 
Mesa de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid se ve necesario crear un 
grupo de trabajo sobre accesibilidad coordinado por una persona de la Junta 
Directiva para tratar el tema de Accesibilidad en lo que afecta a las personas 
mayores y trasladar los problemas que observamos y las propuestas que 
recogemos. También se planteó averiguar qué asociaciones de mayores 
tratan este tema para ampliar la información al respecto. Como fecha para 
la reunión de creación del grupo de trabajo se marcó el 17 de diciembre a 
las 5 de la tarde por videoconferencia. 

− El grupo de Estrategia informa que pasará después de la Asamblea, la 
encuesta elaborada para conocer los interese de los socios, visión de UDP 
y su integración en la asociación.  

− Además, se informa de la reunión virtual que se tendrá sobre el Pacto de 
Toledo, primero con Adolfo Jiménez (que fue uno de sus fundadores) el día 
1 de diciembre y, después, con Magdalena Valerio, que es la presidenta de 
la Comisión Parlamentaria sobre el pacto de Toledo. Será el día 18 de 
diciembre, viernes. Se invita a todos los que deseen asistir que se unan a 
las reuniones, para lo que han de dar sus datos a Javier y que éste los 
entregue al organizador de las reuniones. 

− Se invita, también, a participar en los grupos de debate que está 
organizando UDP Nacional, de un trabajo de investigación sobre la 
participación en asociaciones de las personas mayores 

4) INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN SECTORIAL, 
DEL AYUNTAMIENTO 

− Se informa de la constitución de estos grupos y de la rigidez con que están 
diseñados, además de que solo pueden ser miembros de estos grupos lo 
que lo son del pleno el Consejo. Por ejemplo, rechazan que Eduardo pueda 
representar a UDP cuando ya representa a Fundación 26 de diciembre. 
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5) VARIOS 

− Se plantea que a partir de la siguiente reunión además de comenzar 
aprobando el acta anterior, se evalúe el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

− Se inicia un debate sobre la emisión de comunicados y su periodicidad. 
Debate que queda aplazado para la siguiente reunión. 

 

Sin más se termina la reunión a las 13:30h 

 

La Secretaría   Vº Bº La Presidencia 

   
Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto  

 


	1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020
	2) PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS SOCIAS.
	3) GRUPOS DE TRABAJO
	4) INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN SECTORIAL, DEL AYUNTAMIENTO
	5) VARIOS

