
 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 

A las 19 horas del día 27 de marzo de 2019 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 ACTA-DE-

REUNIÓN.6deFebrerode2019.pdf) 

 

2) Ratificación del abogado y procuradores designados para representar a la 

asociación en la demanda. 

 

3) Plan de actividades. 

 

4) Cobro de las cuotas de 2019 y búsqueda de otras vías de financiación. 

 

5) Convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para aprobar las reglas 

de procedimiento. 

 

6) Convocatoria de una Asamblea General Ordinaria. 

 

7) Ruegos y preguntas 

 

Lista de Asistentes: 

 

Nombre y Apellidos  Responsabilidad 

Jorge Juan Morante presidente de UEF Madrid 

Andrés Sánchez Padilla vicepresidente de UEF Madrid 

Aida dos Santos secretaria general de UEF Madrid 

Antonio Linaje Niño Miembro nato en calidad de presidente de 

JEF Madrid 

 

Excusa su asistencia el tesorero Pedro Luis Egea. Asiste Oliver Soto Sainz invitado 

a compartir su opinión con el Consejo por el presidente. 

 

 

 

http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-DE-REUNIÓN.6deFebrerode2019.pdf
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-DE-REUNIÓN.6deFebrerode2019.pdf


 

Se cierra la reunión a las 20:30. 

 

Resumen de los acuerdos adoptados: 

 

1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior  

 

Aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 

2) Ratificación del abogado y procuradores designados para representar a la 

asociación en la demanda. 

 

Ratificado por unanimidad de los miembros presentes. 

 

3) Gestión de "Mujeres y Políticas europeas" 

 

Jorge Juan indica que ha enviado sendos correos a las ponentes invitadas a la Sede del 

Parlamento Europeo. 

 

Para el próximo acto ya contamos con 22 inscritos, han aumentado un 21% los 

seguidores en Twitter y se han acercado nuevos socios. 

 

Aída dos Santos propone que en la próxima Asamblea se cree una Vocalía dentro del 

Consejo dedicada íntegramente al desarrollo y coordinación del Instituto Úrsula 

Hirchsman. 

 

4) Plan de actividades. 

 

Aída dos Santos indica que debido a que estaremos renovando el Consejo conforme a 

Estatutos no debemos comprometernos a ninguna actividad ajena salvo a apoyar los ya 

convocados y organizados por JEF Madrid. 

 

5) Cobro de las cuotas de 2019 y búsqueda de otras vías de financiación. 

 

Jorge Juan indica que la próxima semana se remitirá desde la Secretaría General la 

orden de cobro de las cuotas, invitando a las socias y los socios a que domicilien la 

cuota según las normas establecidas por Tesorería. 

 

Ya hemos obtenido las cuotas correspondientes a los socios de JEF. 

 

También se facilitarán donaciones a través de PayPal. 

 

Debemos obtener los ingresos suficientes para pagar los aproximadamente 3.000€ que 

solicita el abogado y procurador que nos ha representado y que cuya factura debe ser 

abonada antes del 20 de abril por cuestiones de declaración del IVA. 

 

En cuanto a proyectos concretos, Oliver Soto nos invita a tomar en consideración los 

concursos de la Secretaria de Estado para la Unión Europea. 

 

 



6) Convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para aprobar las reglas 

de procedimiento. 

 

Se acuerda que la Asamblea General Extraordinaria en la que se debatirán las 

propuestas de Reglas de Procedimiento se convocará para el próximo mes de abril, los 

días 13 o 14. 

 

7) Convocatoria de una Asamblea General Ordinaria. 

 

Se acuerda que sea el fin de semana posterior al puente de mayo, el fin de semana del 

11 de mayo. 

 

8) Ruegos y preguntas 

 

Oliver Soto interviene para rogar la asistencia del Consejo al MEU de la próxima 

semana. 

 

Aunque Pedro Luis no ha podido asistir ha enviado un correo electrónico donde quiere 

conocer la situación del estado de la deuda de Damián Matías con los socios que 

acudieron a Bruselas en el otoño de 2017, según indica Jorge Juan, no hemos tenido 

constancia de que esas transferencias se hayan producido. 

 

Firma de la secretaria general     Visto Bueno del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aida dos Santos      Jorge Juan Morante 


