ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE UEF MADRID
A las 19:06 del miércoles 12 de julio de 2017 comienza la reunión del Consejo de UEF
Madrid, en el restaurante-cafetería “El cortijo extremeño” (Avenida de América, 27,
Madrid).
Orden del día:
1. Habilitación de tesorero y presidente para la apertura y manejo de cuenta.
2. Programación de actividades de la asociación.
3. Organización de un viaje a Bruselas por invitación del eurodiputado
Enrique Calvet.
4. Ruegos y preguntas.
Lista de Asistentes:
Nombre y Apellidos
Óliver Soto Sainz
Damián Macías
Jorge Juan Morante
Pedro Egea
Victoria Rodríguez
Patxi Aldecoa
Antonio Linaje

Responsabilidad
Presidente de UEF Madrid.
Vicepresidente de UEF Madrid
Secretario de UEF Madrid
Tesorero de UEF Madrid
Vocal de UEF Madrid
Vocal de UEF Madrid
Miembro nato del Consejo de UEF
Madrid en su calidad de presidente de JEF
Madrid

Excusa su asistencia Alba Ambrós, vocal de UEF Madrid.
1. Habilitación de tesorero y presidente para la apertura y manejo de cuenta.
El Consejo decide que se realizará un cambio en la cuenta de banco de la asociación
conforme al informe realizado por el tesorero saliente. Realizadas las gestiones, se
acuerda por unanimidad:
1. Conceder a D. Óliver Soto Sainz, con DNI 72063401P, presidente del Consejo, y
a D. Pedro Luis Egea, con DNI 51702419Y, tesorero del Consejo, capacidad para
gestionar las cuentas de la asociación Unión de Europeístas y Federalistas de

Madrid, con CIF G86860343, en la entidad Caja de Ingenieros, de la que serán
apoderados en nombre de UEF Madrid.
2. Que la gestión de la cuenta se produzca con una firma indistinta entre los
administradores, que serán administradores solidarios de la cuenta bancaria.

2. Programación de actividades de la asociación.
El presidente Óliver Soto explica las actividades que se han venido realizando en la
asociación y los grupos de trabajo que se han constituido, así como los objetivos de cada
uno de los grupos. Expone que es importante consolidar el trabajo que se ha venido
realizando, tener un coordinador para cada uno de los grupos y regularizar el
funcionamiento de la asociación para conseguir involucrar más a los socios y aumentar
su número. El vocal Patxi Aldecoa considera muy importante definir el mensaje que
queremos transmitir y se ofrece, junto con la vocal Victoria Rodríguez, a construirlo
teniendo en cuenta la documentación de la Asociación.
El vicepresidente Damián Macías señala que, dentro de las dos estrategias de UEF Madrid
por un lado acercar Europa a la sociedad y dar un punto de vista de a la actualidad europea,
habría que definir también cuáles son nuestros objetivos, a qué público queremos
dirigirnos y a través de qué medios para orientar nuestras actividades en ese sentido.
Propone también que se hagan evaluaciones trimestrales para continuar los éxitos y
modificar los errores que se puedan cometer en la implantación del plan estratégico. Ante
dicha propuesta, el presidente Óliver Soto propone que sea cuatrimestral para reducir el
número de evaluaciones a analizar y que éstas sean más efectivas pues la primera
evaluación tendría lugar apenas han comenzado los trabajos del Consejo estando el
verano en medio.
Se acuerda escribir semanalmente para el blog de la asociación una serie de post “Nuestra
opinión sobre…”, que tenemos que dar a conocer nuestra web y que debemos
presentarnos en los actos a los que asistamos como miembros de UEF Madrid para dar a
conocer la asociación.
Antonio Linaje plantea la necesidad de realizar jornadas europeístas en la que traigamos
a gente nueva, expertos, no a los políticos de siempre para atraer a gente y trasladar
nuestro mensaje, además de conseguir socios nuevos.
El tesorero Pedro Egea propone realizar unas jornadas más institucionales sobre temas de
actualidad, como los refugiados, y mostrar lo que falta para sean políticas europeas.
Asimismo, se decide que se realizará una tercera edición de las Jornadas Federalistas de
Madrid.
Se estudiará la búsqueda de socios para presentar proyectos a convocatorias de
subvenciones.
Se asigna un miembro del Consejo como coordinador a cada uno de los cuatro grupos de
trabajo surgidos de la Asamblea de UEF Madrid del 2 de junio:
Grupo de trabajo de Reflexión: Patxi Aldecoa.

Grupo de trabajo de Comunicación: Jorge Juan Morante
Grupo de trabajo de Europa en la Escuela: Óliver Soto
Grupo de trabajo de Captación de Socios: Damián Macías.
3. Organización de un viaje a Bruselas por invitación del eurodiputado Enrique
Calvet
Se comunica que se está organizando un viaje a Bruselas por invitación del eurodiputado
Enrique Calvet en torno al 12 de octubre. El viaje contaría con 25 plazas y habría que
discutir los detalles y que habría que tratar cómo se va a hacer la gestión con los asistentes
de Calvet. Damián Macías se ofreció como coordinador del viaje y su propuesta fue
admitida en la reunión del Consejo.

4. Ruegos y Preguntas
Antonio Linaje plantea que el último MEU Madrid (Model of European Union) no sirvió
para captar socios y antes de organizar un nuevo MEU quieren saber si contarían con el
apoyo logístico de UEF Madrid. Se plantea el proyecto como interesante y se tendrá en
cuenta de cara a fijar el plan de actividades de la organización en un futuro.
Se cierra la reunión a las 21:30.

Firma del secretario

Visto Bueno del presidente

Jorge Juan Morante

Óliver Soto Sainz

