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UEF Madrid participa en
el Pulse of Europe
El pasado domingo 23 de abril miembros de UEF Madrid
participamos en la Concentración de Pulse of Europe (el
latido de Europa) en Madrid, en la salida del Parque de El
Retiro a la Puerta de Alcalá. Con nuestras camisetas y
banderas federalistas hicimos notar nuestra presencia.
Ésta concentración y la próxima del 7 de mayo son
importantes, además de por la cercanía del día de
Europa (9 de mayo), porque ese día se decide el destino
de Francia y queremos mostrar el apoyo de Europa a
nuestros hermanos franceses, frente a los nacionalismos
eurófobos que quieren volver a resucitar las rivalidades
entre europeos. Rivalidades que han estado generado
guerras durante 500 años y que pondrían en peligro 60
años de prosperidad.

Emisiones de JEF Radio
'La Lucha por Europa' Emisión 17
"Europa sin miedo" Emisión 18

“El mundo es la patria
común para todos por igual”
-Erasmus de Rotterdam
(Querela Pacis. Págs. 95-

'Participación Ciudadana en la Unión Europea'
Emisión 19

96 )

Próximas actividades
El fin de semana del 16 al 18 de junio está previsto que
se reúna el Comité Federal de UEF Europe en Madrid.
El 9 de mayo realizaremos celebraciones del Día de
Europa, en el que realizaremos un Debate-Dialogo
y ¡CONCIERTO! por EUROPA.
Mañana 5 de Mayo , nuestro compañero y
eurodiputado, Enrique Calvet, organiza un interesante
evento:
¿MAS
REFERENDOS
=
MENOS
DEMOCRACIA?
Próximamente, entre mayo y junio, celebraremos una
Asamblea Ordinaria de UEF Madrid en la que se
deberá elegir el nuevo Consejo de la Asociación.
Concentración Pulse of Europe de Madrid. 23 de abril de 2017

Esta nueva edición del
Boletín contiene nuevas
secciones, podéis descargaros la versión
completa de la edición
de mayo pinchando
aquí.

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

Actas del Consejo y la Asamblea General de UEF
Actas del Consejo de UEF Madrid
Actas de la Asamblea General de UEF Madrid

UEF ESPAÑA
Comunicado de UEF España sobre la declaración de Roma

UEF EUROPE
WHO IS THE MOST FEDERALIST MEP? (¿Quién es el eurodiputado más federalista?)

Podéis seguirnos en Redes Sociales:

Más información en:
WWW.UEFMADRID.EU

