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Hace poco presentamos el cómic
de "Ariadna, la primera
superheroína europea", un proyecto en el que han participado colegios de
diferentes partes de Europa y que fue impulsado desde JEF España.
En estos meses hemos grabado 6 nuevas emisiones de Europa de
Noche. Los enlaces a los podcast de estos programas están disponibles en
este
boletín.
En los próximos días tendremos una serie de actividades en las que UEF
Madrid
tiene
una
cierta
participación
y
relación.
La jornada de mañana “La Unión Europea y España ante la reforma
electoral: las listas transnacionales”, junto con la consulta “Ciudadanía
Europea y Democracia” (sábado 5 de mayo) forman parte de
las celebraciones en España de los 70 años de la fundación del
Movimiento Europeo en La Haya. La primera está organizada por UEF y
JEF España y en la segunda hemos participado activamente por los que os
invitamos a asistir y participar en estos dos actos.
El 5 de mayo por la tarde tendrá lugar también la Asamblea General de
UEF España, un evento que será en Madrid, al que es importante asistir ya
que tendrán las elecciones al Consejo de UEF España. También supone
una oportunidad para conocer miembros de otras secciones de UEF
España.
Este mes de mayo viene cargado de actividades. En la próxima
semana casi todos los días tienen una actividad para celebrar el día de
Europa (9 de mayo), os iremos avisando de ellas en los siguientes emails.

La primera superheroína europea

El viernes, 20 de abril, a las 10:30, se presentó el cómic "Ariadna, la primera
superheroína europea", fruto de la colaboración entre chicos y chicas de colegios
de Madrid, Cardiff y Estrasburgo en el marco del proyecto «Drawing Europe». Un
proyecto que fue impulsado desde JEF España. Durante la misma se repartieron
ejemplares
del
cómic
a
los
asistentes.
Durante el mismo también tuvo lugar la presentación del proyecto "Europa en la
Escuela" que permite dar a conocer mejor Europa a las futuras generaciones en
colegios e institutos. Se aprovechó para intercambiar buenas prácticas al respecto que
ayuden a mejorar.

“Hacer un mundo mejor y una Europa más fuerte”

El pasado mes de marzo federalistas europeos nos reunimos con un objetivo común:
hacer un mundo mejor y una Europa más fuerte. Fue en el marco del seminario
federalista ‘Federalism: National, European and Global Perspectives’ organizado por
UEF
Europe
y
JEF
Europe
en
Milán.
Podéis leer la crónica completa del seminario escrita por nuestra compañera Doina
Stratu pinchando aquí.

Emisiones de radio de Europa de Noche
“Año Europeo del Patrimonio Cultural” Emisión 9 de Europa de Noche
"Día Internacional de la Mujer" Emisión 10 de Europa de Noche
"Política Exterior Europea y las relaciones con Cuba" Emisión 11 de Europa de
Noche
"La Guerra Comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea" Emisión 12 de
Europa
de
Noche
"Espacio Europeo de Justicia: Euroordenes y Política de Asilo" Emisión 13 de
Europa
de
Noche
"Facebook y la protección de datos" Emisión 14 de Europa de Noche
Artículos
En las Elecciones Italianas quién pierde es Europa por Jorge Juan Morante
Crónicas
“Hacer un mundo mejor y una Europa más fuerte”, crónica escrita por Doina
Stratu

Próximas

actividades

Además de los eventos que os hemos anunciado, en las próximas semanas
comenzaremos a preparar una Consulta sobre la Construcción de la Europa
Federal en Alcalá de Henares. Un evento que forma parte de las Consultas
Ciudadanas financiadas por el programa Hablamos de Europa de la Secretaría
de Estado para Asuntos Europeos. Os mantendremos informados al respecto.
Asamblea
General
de
UEF
España
Os recordamos que este sábado, 5 de Mayo, a las 16:30, en el Consejo de la
Juventud de España (C/ Montera, 24, Planta 6) se celebrará Asamblea
General de UEF España. Durante la misma se procederá a elegir el nuevo
Consejo de UEF España. Irá precedida por la celebración de la Asamblea de
JEF España (organización que forma parte de UEF España). Próximamente os
informaremos de las candidaturas presentadas.

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
Acta

de

Consejo
de
la
reunión
del

UEF
25

de

Madrid
enero

Acta
de
la
reunión
del
Actas de la Asamblea General de UEF Madrid

12

de

febrero

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
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