
Acta de la I Asamblea de UEF Madrid 

Habiendo procedido a la actualización del censo de socios, siendo las 19:30 horas del 

día diecinueve de septiembre dos mil trece, en el Consejo de la Juventud de España sito 

en c/ Montera nº 24, 6ª planta de Madrid, se reúne en primera convocatoria la Asamblea 

General ordinaria de la Unión de Europeístas y Federalistas de Madrid, tras haber sido 

convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo 

preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la 

asistencia de 19 socios, alcanzándose el quórum necesario para la adopción de acuerdos. 

Los distintos puntos que se adjuntan conforman el Orden del Día: 

 

1. Constitución de la mesa 

Se constituye la mesa presidida por el presidente interino Domènec Ruiz Devesa y el 

secretario interino Óliver Soto Sainz, asistidos por Alejandro Barón en la moderación 

del debate.  

 

2. Bienvenida del presidente 

Durante la bienvenida del presidente se exponen a los socios los siguientes asuntos: 

- Explicación de la historia del movimiento federalista en Europa y en España. 

- Presentación de actividades de la asociación hasta la fecha, que incluyen el acto 

de lanzamiento de  la UEF Madrid  el 9 de mayo, la fiesta europea del verano del 

20 de julio y  actividades en los medios. 

- Presentación del presidente de UEF Andalucía, Vicente de Mingo, de la 

situación de la asociación en su Comunidad Autónoma. 

 

3. Sobre la membresía 

Se someten a la consideración de los socios los siguientes asuntos en los que se alcanza 

un consenso: 

- Los miembros de JEF Madrid serán automáticamente miembros de UEF Madrid.  

- Aquellos socios menores de 35 años se integrarán en JEF, a través de la cual 

serán socios de UEF. 

- Quien abone la cuota de JEF no estará obligado a pagar  la cuota de UEF. 



- Se acuerda establecer una cuota cuya cuantía está por determinar. 

4. Sobre el organigrama de la organización 

Se proponen crear vocalías en las áreas de comunicación, campañas, conexión con JEF, 

eventos, “international officer”, estudios y lobby en España. Se abre a la participación 

de los socios de manera telemática la propuesta de nuevas vocalías y se insta a los 

socios a que comuniquen al Consejo provisional su intención de ocupar un área de 

responsabilidad. 

 

5. Ruegos y preguntas 

El turno de ruegos y preguntas giró en torno al debate político inspirado tras el coloquio 

con el invitado Ignacio Molina, investigador principal para Europa del Real Instituto 

Elcano, quien disertó sobre la unión política europea. 

 

 No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea General de 

UEF Madrid, siendo las 21 horas del día 19 de septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario      VºBº Presidente 


