
 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 
A las 20:00 del martes 15 de enero de 2019 comienza la reunión del Consejo de UEF                 
Madrid, en la cafetería Granier (Avenida de América 16, Madrid) 
 
Orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. Disponible en 
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2019/01/ACTA-DE-REUNIÓN.18de
diciembresde2018.pdf 
2) Debate y aprobación del Plan de Comunicación para UEF Madrid. 
Disponible en 
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2019/01/Plan-de-Comunicaci%C3%
B3n-para-UEF-Madrid.pdf 
3) Debate y aprobación de propuestas de reglas de procedimiento: 
    3.1)  Regla de Procedimiento de protocolo de gestión de viajes. 
    3.2)  Regla de Procedimiento del proceso electoral de la asociación. 
    3.3)  Regla de Procedimiento del Instituto Úrsula Hirschmann. 
4) Propuestas de retirada de la condición de socio. 
5) Convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria. 
6) Valoración de las actividades realizadas. 
7) Actividades en marcha y nuevas propuestas. 
8)         Cuota anual de la Asociación 
8) Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
Lista de Asistentes: 
 
Nombre y Apellidos  Responsabilidad 
Jorge Juan Morante Presidente de UEF Madrid 
Pedro Luis Egea Tesorero de UEF Madrid 
Aida dos Santos Secretaria UEF Madrid 
Antonio Linaje Miembro nato Presidente de JEF Madrid 
Excusa su asistencia el vicepresidente Andrés Sánchez. 
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Se cierra la reunión a las 21:00 
 
 
Resumen de los acuerdos adoptados: 
 
 
1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.  
Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. 
 
2) Debate y aprobación del Plan de Comunicación para UEF Madrid. 
Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. Se facilitará el documento a JEF              
Madrid por si quiere utilizarlo de base para hacer el suyo propio. 
 
3) Debate y aprobación de propuestas de reglas de procedimiento: 
 
    3.1)  Regla de Procedimiento de protocolo de gestión de viajes. 
Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes llevar la propuesta a la próxima              
Asamblea General Extraordinaria. Disponible en:     
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2019/01/ProtocoloGestiónViajes.pdf 
 
    3.2)  Regla de Procedimiento del proceso electoral de la asociación. 
Se aplaza el debate y su aprobación al consejo del próximo mes. 
 
    3.3)  Regla de Procedimiento del Instituto Úrsula Hirschmann. 
Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes llevar la propuesta a la próxima              
Asamblea General Extraordinaria. Disponible en:     
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2019/01/Instituto-Úrsula-Hirschmann.pdf 
 
4) Propuestas de retirada de la condición de socio. 
Se aplaza el debate y su aprobación a la próxima reunión del Consejo. 
 
5) Convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria. 
Se aplaza la decisión a la próxima reunión del Consejo. 
 
6) Valoración de las actividades realizadas. 
Buena acogida de la visita a la Fundación Mapfre, se llegó a personas que no eran                
socias (La Secretaria General aprovecha para entregar al Presidente 20 euros en            
concepto de dos pases al museo y el Presidente indica que aún no se ha recibido la                 
factura). 
 
7) Actividades en marcha y nuevas propuestas. 
La próxima edición de Europa Gourmet se aplaza a febrero-marzo dependiendo del            
Congreso de JEF España. 
Se programará una visita a la Presidencia del Gobierno y se comenta la idoneidad de               
ampliar a no socios. 
Se comenta la propuesta de un socio, Oliver Soto, vicepresidente de UEF España, sobre              
organizar debates con representantes políticos en Colegios Mayores para la cual ya tiene             
contacto en un par de centros concretos. 
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8)     Cuota anual de la Asociación 
Tesorería anuncia que se apostará por el sistema de domiciliación, por lo que se enviará               
un correo informativo desde la presidencia y se solicitará a los socios que den el               
consentimiento expreso para la domiciliación. 
9) Ruegos y preguntas. 
El martes la Junta de JEF Madrid aprobará las bases definitivas del Reto de Lectura               
europeísta ya debatidas en la Asamblea anterior de UEF Madrid del 18 de diciembre. 
 
 
Firma de la secretaria Visto Bueno del presidente 
 
 
 
 
 
Aida dos Santos Jorge Juan Morante 


