
 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 

A las 19:30 del jueves 18 de diciembre de 2018 comienza la reunión del Consejo de 

UEF Madrid, en la cafetería Kpunto (c/Ferrocarril, 6, Madrid). 

 

Orden del día: 

1) Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior (Disponible en 

http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/12/ACTA-DE-

REUNI%C3%93N.29Noviembre2018.pdf ) 

 

2) Informe del delegado en UEF España sobre la última reunión del Consejo de 

UEF España. 

 

3) Evaluación de la situación de la devolución del dinero del viaje a Bruselas. 

 

4) Valoración de las actividades realizadas. 

 

5) Plan de Actividades. 

 

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 

Antonio Linaje Miembro nato Presidente de JEF Madrid 

Excusa su asistencia el tesorero Pedro Luis Egea. 

 

Se cierra la reunión a las 20:30 
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Resumen de los acuerdos adoptados: 

 

 

1) Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior (Disponible en 

http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/12/ACTA-DE-

REUNI%C3%93N.29Noviembre2018.pdf ) 

Aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

2) Informe del delegado en UEF España sobre la última reunión del Consejo de 

UEF España. 

 

Aprobación del informe del delegado de UEF España sobre la última reunión del 

Consejo de UEF España. 

 

El presidente de JEF Madrid traslada la petición de un socio de la Junta Directiva de 

JEF Madrid que, tras los consejos de UEF España, solicita que se hagan reuniones 

conjuntas de las directivas de JEF y UEF Madrid para estudiar las decisiones adoptadas. 

 

3) Evaluación de la situación de la devolución del dinero del viaje a Bruselas. 

 

Ante el email recibido por Damián Macías se acuerda denunciarlo ante el Parlamento 

Europeo y la OLAF, adjuntando el último email y toda la demás documentación que 

corresponda. 

 

4) Valoración de las actividades realizadas. 

a) Buen resultado de la Cena de Navidad. 

b) Ciclo de cine europeo. 

c) Ciclo sobre el papel de las mujeres en la construcción europea para febrero-

marzo: primera parte con académicas (14 de febrero); segunda con 

eurodiputadas (28 de febrero o 1 de marzo); tercera con representantes de 

asociaciones juveniles. 

 

5) Plan de Actividades. 

 

Premio literario, se establecen los premios y Aida nos leer las bases. El objetivo es 

fomentar la lectura de literatura europea de diferentes Estados miembros. Los 

participantes deben leerse hasta 27 libros de diferentes Estados miembros. 

 

El primer premio será para el socio que se haya leído el máximo número de libros y será 

un billete de Interraíl. El segundo premio será una cesta de productos gastronómicos. Y 

el tercer y último premio será la cuota de JEF o UEF Madrid dependiendo de quién sea 

el ganador. La entrega de premios se realizará en el verano de 2019. 

 

Las bases del concurso deben ser consensuadas por UEF y JEF España en caso de que 

quieran adherirse deberán aportar al fondo económico de los premios. 
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6) Ruegos y Preguntas 

Se aprueba que la próxima edición de Europa Gourmet se celebre en febrero. 

 

Firma del secretario       Visto Bueno del presidente 

 

 

 

 

 

Aida dos Santos      Jorge Juan Morante 


