Octubre de 2017

La importancia del trabajo de UEF Madrid en
el futuro de Europa
Durante el mes de septiembre tuvo lugar el ya tradicional Debate sobre el
estado de la Unión, algo que ha estado muy presente en el trabajo de la
asociación durante este mes y que, se puede ver, tanto a través de artículos
de opinión de miembros sobre el mismo como en las crónicas que
publicamos
en
nuestra
web.
En el mes que comienza, octubre, empezamos la grabación de la nueva
temporada de JEF Radio, con un nuevo nombre que nos ayude a llegar a
más gente y servir de herramienta para que la gente conozca mejor
Europa y, al mismo tiempo ,refleja el horario de emisión en Inforadio
"Europa
de
Noche".

Juncker: "Hacia una Europa más unida, más fuerte y más
democrática"
El 13 de septiembre de 2017 tuvo lugar el debate sobre el estado de la
Unión 2017. Un debate que comenzó con el discurso del presidente de
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Juncker presentó en su
discurso sus prioridades para el próximo año, y explicó su visión sobre
cómo debería ser la Europa en 2025, además presentó una hoja de ruta
para avanzar hacia una Europa más unida, más fuerte y más
democrática.
Al discurso le siguió un debate con los líderes de los grupos del Parlamento
Europeo y un análisis que hubo a la tarde en la representación de las
Instituciones
Europeas
en
Madrid.
Podéis leer la crónica completa del debate pinchado aquí.

Emisiones de "Europa de Noche"
“Los desafíos de Europa en el nuevo curso político” Emisión 1
Temporada 3
Artículos
·"Europa frente al terror" por Enrique Calvet y Domènec Ruíz-Devesa
·"El escenario al que debería ir la Unión Europea es la Europa Federal" por
Jorge Juan Morante
· "Un sexto escenario para Europa" por Ángel Satué de Córdoba
Crónicas
Juncker: “Hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática”
Próximas actividades
En las próximas semanas podréis disfrutar de nuevas emisiones de JEF Radio.
Del 8 al 11 de noviembre tendrá finalmente lugar el viaje en el 25 compañeros
de UEF y JEF Madrid tendrán la ocasión de visitar las instituciones europeas
en Bruselas.

Voluntariado
El trabajo de UEF Madrid es posible gracias a las personas que,
voluntariamente, dedican su tiempo y esfuerzo para la consecución de sus
objetivos.
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se
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Educación: Donde se realiza una labor de transmitir Europa en los colegios,
Institutos y universidades mediante la organización de charlas y
talleres. Coordinador: Óliver
Soto presidente@uefmadrid.eu
Integración Europea y Federalismo: Se encarga de la elaboración de
documentos e investigaciones de UEF Madrid, así como reflexionar sobre el
federalismo. Coordinador: Patxi
Aldecoa faldecoal@gmail.com
Comunicación: Su función es la comunicación, existiendo diferentes labores en
las que aportar el talento: redacción de contenidos, radio, redes sociales, diseño
gráfico
y/o
edición
de
vídeos. Coordinador: Jorge
Juan
Morante
morantejorgejuan@gmail.com
Captación de socios: Dónde se idean y gestionan formas de captar nuevos
socios de UEF y JEF Madrid. Coordinador: Damián Macías vp@uefmadrid.eu
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El tiempo de la Europa Federal por Pilar Llorente
Crónica de una ueffer española en el Seminario de Ventotene

Manfred
Weber:
Yes,
"Together- let’s build a new Europe"
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