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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 DE LA 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS MAYORES Y PENSIONISTAS DE 

MADRID – UDP 
Con la presente convocamos a todas las personas asociadas el próximo miércoles 15 de junio de 2022 a 
las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:15 horas en segunda y última a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar simultáneamente de forma virtual (videoconferencia) y presencial en la 
Librería Traficantes de Sueños sita en la C. del Duque de Alba, 13, de Madrid (Metros Tirso de Molina y 
Latina) para tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Bienvenida e  inauguración
2. Lectura y  aprobación,  s i  procede,  del  Acta de la  Asamblea anter ior .
3. Exposición y aprobación del  Informe de la Junta sobre la  Gest ión de la 

Asociación en e l  e jercic io anter ior .
4. Lectura y  aprobación,  s i  procede,  de las Cuentas del  Ejercic io 2021.
5. Lectura y  aprobación,  s i  procede,  del  Plan de Act iv idades y Presupuesto 

para e l  Ejercic io 2022
6. Información de re laciones con asociaciones amigas y  federadas a UDP.
7. Informe impulsar  act iv idades ocio,  cultura y  part ic ipación asociat iva.
8. Preguntas y  propuestas. 

Se adjunta el vínculo para acceder por Zoom abriéndose un periodo previo de pruebas y asistencia 
telefónica para instruir al respecto a quien lo necesite y lo demande en el número de teléfono en el 
número 617 208 691. 

Posteriormente comeremos juntos en el restaurante “El Quijote” en la sede de la Casa Regional de 
Castilla La Mancha, C. de la Paz, 4, Madrid. Por favor, avisar antes por WhastApp o al 617 208 691 para 
hacer las reservas. 
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