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Emisiones de JEF Radio 

“Elecciones Francesas con un final feliz” Emisión 20 

de JEF Radio 

“Reflexionando sobre Europa y las elecciones 

francesas” Emisión 21 

“Medio ambiente y el patrimonio cultural de Europa” 

Emisión 22 

“¿En qué estado se encuentra la Unión Europea?” Emisión 23 

Próximas actividades 

El próximo 16-18 de junio Madrid acogerá varios eventos de 
relevancia europea. El 16 por la tarde celebraremos un 
encuentro del grupo Spinelli en el Congreso de los 
Diputados, mientras que el sábado 17 y el domingo 18 se 
celebrará el Comité Federal de UEF Europa, reuniendo a 
más de 200 miembros de UEF de toda Europa, además de 
políticos e intelectuales europeos para debatir sobre el estado 
de la UE y las políticas de UEF Europa. Os animamos a que 
participéis como observadores y a que contribuyáis con 
vuestros comentarios a las resoluciones políticas que se 
aprobarán en este comité federal.  

El 2 de junio, a las 17 horas, habrá una Asamblea Ordinaria 
de UEF Madrid en la que se deberá elegir el nuevo Consejo 
de la Asociación y reformar los estatutos. 

 

“El mundo es la patria 

común para todos por igual”  

-Erasmus de Rotterdam 

(Querela Pacis. Págs. 95-
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Celebraciones del Día de Europa en Madrid. 9 de mayo de 2017 

UEF Madrid se renovará 
tras celebrar el día de 
Europa 
El 9 de mayo celebramos junto a otras organizaciones 

europeístas el Día de Europa. Los federalistas europeos 

estuvimos presentes en el izado de la Bandera de la 

Unión Europea en la madrileña glorieta de San Vicente 

en la que pudimos escuchar el himno europeo como 

sonido de fondo.  A la tarde de ese día celebramos un 

debate-fiesta con otras organizaciones europeístas que 

comenzó con un debate sobre aspectos como los 

derechos, la ciudadanía europea y el Brexit y que terminó 

con la actuación de APEKS y Santi Guzmán. 

Tras estas celebraciones, el próximo 2 de junio 

celebraremos una Asamblea General de UEF Madrid en 

la que renovaremos el Consejo y debatiremos la reforma 

de los estatutos por lo que es muy importante vuestra 

asistencia. Más información pinchando aquí. 
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Grupos de Trabajo 

Europa en la Escuela: Grupo de Trabajo que realiza una labor de  transmitir Europa en los 

colegios e Institutos.  

Coordinador: Horacio Diez  tesorero@uefmadrid.eu 

 

Programas: Grupo encargado de la elaboración de documentos e investigaciones de UEF 

Madrid.  

Coordinador: Ángel Satue angel_satue@yahoo.es 

 

Comunicación y proyecto JEF Radio: Este grupo se encarga de la labor de comunicación 

de UEF Madrid en coordinación con JEF Madrid y UEF España y realiza el programa JEF 

Radio.  

Coordinador: Íñigo Cruz  inigojcm@gmail.com 

Podéis seguirnos en Redes Sociales: 

Más información en:  

WWW.UEFMADRID.EU 

UEF ESPAÑA 

Comunicado de UEF ESPAÑA tras la victoria del europeísmo y la derrota de la ultra-

derecha en las elecciones presidenciales de Francia 

Comunicado UEF y JEF España: 9 de mayo, día de Europa 

UEF EUROPE 

FEDERALIST ACADEMY 7-9 July 2017 | Brussels  

UEF FEDERAL COMMITTEE, 16-18 JUNE 2017 | MADRID  

Grupo Spinelli: “Europe at a crossroad: Political union or return to nationalism?” 

Actas del Consejo y la Asamblea General de UEF Madrid 

Actas del Consejo de UEF Madrid 

Actas de la Asamblea General de UEF Madrid 
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