Marzo de 2018.
UEF Madrid empezó el 2018 con un intenso trabajo
En estos dos primeros meses del 2018 hemos tenido un intenso trabajo con las Listas
Transnacionales, el programa de radio "Europa de Noche" y con la búsqueda de
nuevos voluntarios
para
el
grupo
de
Comunicación.
Entre las acciones por las Listas Transnacionales que realizamos podemos
destacar el debate que organizamos sobre el tema, la carta que enviamos a los
eurodiputados españoles para que votaran a favor. Conseguimos que la mayoría de ellos
votaran a favor (alguna delegación española pensaba abstenerse antes de leerla) pero no
resultó aprobada. Sin embargo, no debemos rendirnos y debemos seguir trabajando para
conseguirlas.
Este 2018 se ha conseguido grabar la emisión 8 de Europa de Noche dedicada a los 25
años que cumple el Mercado Único este año.
Europeizar el espacio electoral con el establecimiento de listas transnacionales

El pasado 2 de febrero se celebró el debate "La Lista Trasnacional Europea: un paso más
para la Europa federal" organizado por UEF Madrid. Un tema de actualidad porque es una
de las salidas que se quieren dar para los escaños que el Reino Unido dejará libres en
el Parlamento Europeo. Esto no es nuevo y es algo que los federalistas europeos venimos
defendiendo
desde
hace
mucho
tiempo.
En el debate participaron: Luis Yáñez-Barnuevo, presidente del Consejo Andaluz del
Movimiento Europeo; Enrique Calvet Chambón, eurodiputado de ALDE, socio
de UEF Madrid y miembro del Comité Federal de la Unión de Federalistas Europeos; y la
profesora Victoria
Rodríguez
Prieto.

En el debate los participantes coincidieron en la necesidad de europeizar el espacio
electoral
con
el
establecimiento
de
listas
transnacionales.
Podéis leer la crónica completa del evento pinchando aquí.

Emisiones de Europa de Noche
“25 años del Mercado Único” Emisión 8
Entrevista al eurodiputado Sergio Gutiérrez sobre el pasado, presente y futuro del
Mercado Único.
Artículos
"Federarse o no federarse" por José Antonio Zorrilla
Noticias
Carta a los Eurodiputados: ¡Voten a favor de la Circunscripción europea!
Próximas actividades
En las próximas semanas comenzaremos un ciclo de conferencias o encuentro
intergeneracional en el Colegio Mayor de Opositores de la Complutense, del que
os daremos más información próximamente.
¡Reservad el próximo 20 de abril en vuestros calendarios! En este día
presentaremos el proyecto "Europa en la Escuela" y el cómic de la Capitana
Europa. Además, será un momento para intercambiar ideas y buenas prácticas
para las charlas en colegios e institutos.
Los días 4 y 5 de mayo participaremos en los actos conmemorativos
en Madrid del 70 aniversario de la fundación del Movimiento Europeo. Podéis
inscribiros pinchando aquí.
Estamos preparando más actividades para los próximos meses.

¡Urgente! El área de comunicación necesita voluntarios/as
Si te gusta establecer relaciones con los medios o el diseño y edición de folletos son dos
campos en las que el área de Comunicación anda escasa de voluntarios. Tu colaboración
es bienvenida.

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.
¿En qué áreas se puede colaborar?
Europa en la Escuela: 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 yodamianmacias@gmail.com

Actas del Consejo y la Asamblea General de UEF Madrid
Actas del Consejo de UEF Madrid
Acta de la reunión del 25 de enero
Acta de la reunión del 12 de febrero
Actas de la Asamblea General de UEF Madrid

Os invitamos a visitar la web de UEF ESPAÑA

EUROPEAN COUNCIL’S PLAN TO DISREGARD THE VOTE OF THE EUROPEANS MUST
BE IGNORED
COMMUNITY OF FATE, COMMON SOVEREIGNTY
TOP CANDIDATE PROCESS ALREADY PROVIDED IN THE TREATY OF LISBON

Podéis consultar otras ediciones del Boletín pinchando aquí.

