
 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 

A las 19:30 del jueves 29 de noviembre de 2018 comienza la reunión del Consejo de 

UEF Madrid, en la cafetería Kpunto (c/Ferrocarril, 6, Madrid) con el siguiente orden del 

día: 

 

1) Aprobación del Acta de la reunión anterior. Disponible en Acta de la 

Reunión del 31 de octubre 

2) Informe sobre gestiones realizadas por el presidente y de las áreas de 

voluntariado. 

3) Plan de Actividades 

        2.1) La Cena Europea 

        2.2) La visita guiada a la exposición “Redescubriendo el Mediterráneo” 

        2.3) Jornada sobre el papel de las mujeres en la construcción europea y 

presentación del Instituto Úrsula Hirschmann. 

        2.4) Nuevas propuestas 

4) Seguimiento de los asuntos pendientes del Consejo anterior 

5) Posición ante el debate en UEF España sobre nuestra Asamblea del pasado 7 de 

octubre. 

6) Ruegos y preguntas 
 

 

Lista de Asistentes: 

 
Nombre y Apellidos  Responsabilidad 

Jorge Juan Morante Presidente de UEF Madrid 

Andrés Sánchez Vicepresidente UEF Madrid 

Aida dos Santos Secretaria UEF Madrid 

Pedro Luis Egea Tesorero UEF Madrid 

Antonio Linaje Miembro nato en calidad de presidente de JEF 

Madrid 

 

Asiste también el presidente de honor, Óliver Soto, con voz, pero sin derecho a voto, 

invitado por el presidente a compartir su opinión y experiencia con el Consejo. 

Se cierra la reunión a las 22:00 

 

 

 

 

http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/11/ACTA-DE-REUNI%C3%93N.31deOctubre2018.pdf
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/11/ACTA-DE-REUNI%C3%93N.31deOctubre2018.pdf


 

 

Resumen de los acuerdos adoptados: 

 

 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior. Disponible en Acta de la Reunión 

del 31 de octubre 

Aprobada por unanimidad. 

 

2. Informe sobre gestiones realizadas por el presidente y de las áreas de 

voluntariado. 

 

El presidente indica que ya está acreditado para el certificado digital, falta realizar el 

pago.  

Pedro Luis, como coordinador del área de reforma de Estatutos, sugiere que la reforma 

de los estatutos y las normas de procedimiento se aborden en profundidad tras las 

navidades. 

Andrés comenta en calidad de coordinador de Integración la presencia de UEF Madrid 

en el congreso fundacional de la sección española del partido paneuropeo Volt. 

 

3. Plan de Actividades 

        3.1) La Cena Europea 

Sobre la Cena de Europa Gourmet a iniciativa de JEF Madrid, siendo también la cena de 

Navidad se invitará a los miembros de UEF, el aforo máximo son 18 personas. Se 

plantea que la próxima cena Gourmet será en enero, y se pondrán en marcha las 

ponencias en colegios mayores. 

 

        3.2) La visita guiada a la exposición “Redescubriendo el Mediterráneo” 

Jorge Juan recuerda la visita a la exposición de la fundación Mapfre “Redescubriendo el 

Mediterráneo” el próximo día 21, se hará difusión y reserva del guía en las próximas 

semanas. 

 

        3.3) Jornada sobre el papel de las mujeres en la construcción europea y 

presentación del Instituto Úrsula Hirschmann. 

Sobre las jornadas de las mujeres en la construcción europea, el presidente de honor, 

Oliver Soto, comenta que Horacio está pensando algo similar desde UEF España, se han 

iniciado contactos con distintas eurodiputadas para las ponencias, que creemos 

podremos hacer en primavera.  

 

        3.4) Nuevas propuestas 

Pedro Luis insiste en invitar a personalidades económicas a la organización. 

 

Aida nos informa que sigue trabajando en las bases del concurso del reto de lectura, se 

lanzará como propósitos de años nuevo tras la aprobación del Consejo en diciembre. 

 

4) Seguimiento de los asuntos pendientes del Consejo anterior 

 

Se remitirá un burofax lo antes posible, para reclamar las cantidades pendientes de pago 

sobre el viaje a Bruselas de 2017 a Damián Macías. 

 

http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/11/ACTA-DE-REUNI%C3%93N.31deOctubre2018.pdf
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/11/ACTA-DE-REUNI%C3%93N.31deOctubre2018.pdf


 

 

 

5) Posición ante los temas a tratar en el próximo Consejo de UEF España 

 

Sobre el congreso de UEF Europe celebrado en Viena el pasado fin de semana, se toma 

en consideración la petición de amparo de Xesc como miembro de UEF España durante 

su intervención el pasado fin de semana en condición de Delegado y la situación de 

irregularidad en la designación de los representación de UEF España en el Comité 

Federal de UEF Europe: se ha menospreciado a JEF que son el 75% de los miembros 

(dos de ellos tienen más 70 años), es centralista puesto que los tres son miembros de 

UEF Madrid, se quiebra la paridad y la igualdad de género, puesto que los tres son 

hombres, y la diversidad ideológica, puesto que los tres militan en el Partido Socialista. 

Además, los nombramientos han sido adoptados por el presidente de UEF España sin 

tener en cuenta al Consejo, órgano competente para elegir a los delegados en el Comité 

Federal de UEF Europe según el artículo 13.k. 

 

Dado que es contrario a los estatutos, se concluye que en el Consejo de UEF España del 

próximo martes 4 de diciembre Madrid no ratificará dichos nombramientos. 

 

El presidente enviará una carta en respuesta a la recibida por Enrique Barón 

cuestionando la Asamblea de UEF Madrid y que se debatirá en dicha reunión. 

 

6) Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Firma del secretario       Visto Bueno del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Aida dos Santos      Jorge Juan Morante 


