ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE UEF MADRID
A las 19:30 del miércoles 31 de octubre de 2018 comienza la reunión del Consejo de
UEF Madrid, en la cafetería Kpunto (c/Ferrocarril, 6, Madrid)
Orden del día:
1) Constitución del consejo
2) Plan de Actividades (valorar las ya previstas y estudia nuevas)
3) Seguimiento de los Acuerdos del anterior Consejo.
4) Grupos de trabajo y compromisos del Consejo electo.
5) Ruegos y preguntas.
Lista de Asistentes:
Nombre y Apellidos
Jorge Juan Morante
Andrés Sánchez
Aida dos Santos
Pedro Luis Egea
Antonio Linaje

Responsabilidad
Presidente de UEF Madrid
Vicepresidente UEF Madrid
Secretaria UEF Madrid
Tesorero UEF Madrid
Miembro nato Presidente de JEF Madrid

Se cierra la reunión a las 21:10
Resumen de los acuerdos adoptados:
1) Constitución del consejo
A la hora prevista se presentan los cinco convocados. Jorge Juan nos informa que ha
formalizado el cambio de los miembros del Consejo en el registro de asociaciones y ha
sido aceptado a trámite satisfactoriamente.
Pedro Luis solicita que se gestione la firma digital para agilizar los trámites tal y como
se exigen actualmente a través de la administración electrónica.

2) Plan de Actividades (valorar las ya previstas y estudia nuevas)

Antonio plantea una cena conjunta entre UEF y JEF, dadas las fechas disponibles parece
factible el fin de semanas del 15-16 de diciembre, cuando JEF prepara su primera
cena/tertulia.
Pedro insiste en interrelacionarnos con diferentes personalidades académicas de
diferentes cátedras de tema europeo y universidades. Y realizar más actividades
conjuntas con JEF, otras secciones UEF de España y de Europa y diferentes plataformas
ciudadanas y candidaturas políticas para las elecciones europeas del próximo año.
Aida plantea que la actividad de lectura europeísta que se está organizando desde JEF se
haga en conjunto para poder llegar a más personas y ofrecer un premio más atractivo, a
lo que Pedro Luis apunta que es factible presupuestariamente.
Surge del conjunto del consejo la necesidad de actividades de ocio fuera del debate
europeísta, se plantea contactar con diferentes profesionales de todas las artes para que
nos brindes espacios de reflexión, asistir a exposiciones, etc.
3) Seguimiento de los Acuerdos del anterior Consejo.
Pedro Luis informa que, por parte de Damián Macías (vicepresidente de UEF Madrid
en el anterior mandato), se han abonado, el pasado días 8 de octubre, 225€ a cuenta de
los pagos pendientes del viaje a Bruselas del año 2017, del cual aún hay cantidades
pendientes de abonar a los asistentes a dicha actividad.
Por otro lado, se ha pagado una factura de 750€ en concepto de gastos corrientes que
sufragaron la última actividad del Consejo saliente, la Consulta ciudadana de Alcalá de
Henares del pasado 23 de septiembre.
4) Grupos de trabajo y compromisos del Consejo electo.
El Grupo de Comunicación será coordinado por Jorge Juan, el Grupo de Integración
europea por Andrés, Europa en la escuela pasa a ser responsabilidad en UEF de Aida y
la Comisión de Reforma de los Estatutos será el cometido de Pedro Luis.
Se establece que el documento redactado por la Comisión de Estatutos pasará por el
Consejo antes de ser presentado en la Asamblea, donde podrán presentarse enmiendas y
se someterá al debate y votación final.

5) Ruegos y preguntas.

Se redactará una petición formal de la totalidad de la subvención del Parlamento
Europeo que aún siga en manos de Damián.
Firma del secretario

Visto Bueno del presidente

Aida dos Santos

Jorge Juan Morante

