
PROPUESTA DE PROGRAMA ELECTORAL 

DELEGACIÓN AEP DE MADRID 
 

TÚ PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMPROMETIDA, HARÁN POSIBLE ESTE 

PROYECTO 

 

 
La Asociación Española de Protocolo, lleva más de 20 años velando por los intereses de los 

profesionales que ejercen su honesta actividad de protocolo tanto, en la empresa pública como en 

la privada. 

 

El futuro de la AEP es apasionante pero está lleno de incertidumbres. Es muy importante que 

estemos unidos, que aunemos esfuerzos y dejemos de lado intereses personales y privativos. 

 

Y ese futuro de la AEP también pasa por un TRABAJO coordinado y efectivo de las diferentes 

Delegaciones Territoriales que ya están funcionando: Véase GALICIA, ANDALUCIA 

COMUNIDAD VALENCIANA, REGIÓN DE MURCIA, ASTURIAS,CASTILLA Y LEÓN…, 

Y AHORA!!!, TOCA A MADRID… Afortunadamente tenemos estupendos compañeros de 

viaje que también están en proceso de constitución como Castilla-La Mancha, Canarias… 

 

Por todo ello, y por muchas más razones es importante que la puesta en marcha de la 

DELEGACIÓN DE MADRID, la más numerosa de la AEP en el estado español y siguiendo la 

política de descentralización territorial contemplada en el programa de gobierno, cuente con el 

apoyo de TODOS y CADA UNO DE LOS SOCIOS QUE ESTÁIS CENSADOS EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Quiero agradecer a la Presidencia, su Junta Directiva  y la Secretaría General todas las 

facilidades que nos están prestando a los DOS CANDIDATOS que nos presentamos. Le deseo 

mucha suerte a mi compañera Begoña Belda a quien, desde ya, sea el resultado electoral que 

fuere, estoy a su completa disposición. 

 

JAVIER AGUADO 

Candidato a DELEGADO  

AEP-COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

SERÁN DIEZ LOS PUNTOS PROGRAMÁTICOS DE MI PROPUESTA COMO 

CANDIDATO. SIMPLEMENTE ESPERO TÚ CONFIANZA Y APOYO.  

 

1) Puesta en marcha de diferentes comisiones de trabajo. 

 

2) Constitución de una Oficina de Atención al Socio@. 

 

3) Formalización de convenios con diferentes Instituciones que fomenten la formación continua 

y el empleo entre nuestro@s asociado@s de la Comunidad de Madrid. 



 

4) Solicitud de ingreso en AEVEA, una de las mayores asociaciones de eventos en nuestro país 

y que está fomentando la profesionalización y la acción formativa en protocolo. 

 

5) Contratación de un seguro médico y de responsabilidad civil a nuestro@s asociado@s con 

múltiples ventajas. 

 

6) Retomar el Convenio establecido con DIRCOM pero centrándonos en las necesidades y 

posibles ventajas para nuestro@s socio@s en la Comunidad de Madrid. 

 

7) Fomentar todas las actividades que los socio@s censados y al corriente de pago en sus 

cuotas, lleven a cabo, tanto a nivel personal como profesional, siempre y cuando su objetivo 

sea el buen nombre de la AEP. 

 

8)  Trimestralmente, haremos un encuentro global con todos los socios y socias con el objetivo, 

fundamental y entre otros de conocernos, intercambiar experiencias, etc. Este encuentro 

contará con la participación de un experto en protocolo, eventos y relaciones institucionales. 

 

9) El mundo de los eventos es una realidad que no podemos obviar. Los profesionales de 

protocolo hemos de estar ahí.Para ello, independientemente de lo comentado en la propuesta 

número 4, desde el equipo de la AEP- Comunidad de Madrid se harán un esfuerzo para 

mejorar nuestra presencia en todos los actos que se organicen desde el sector de los eventos. 

 

10) Ya lo hemos citado, pero lo reiteramos, nuestra constante va a ser, también, la 

FORMACIÓN, EL EMPLEO y la TOTAL  DEFENSA DE LA PROFESIÓN. 

 

 

Desde ya, os invito a todo@s a formar parte de éste proyecto. 

 Mi candidatura es abierta. 

Sí que necesito socio@s con ganas de trabajar y con cierto compromiso 

 –Esto es muy importante- 

por éste humilde proyecto, llamada AEP-Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 TÚ PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMPROMETIDA,  

HARÁN POSIBLE ESTE PROYECTO 

 


