
ACTA DE REUNIÓN 

 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 

A las 22:01 del lunes 12 de diciembre de 2016 comienza la reunión del Consejo de UEF 

Madrid, a través de Skype. 

 

Orden del Día: 

 

1) Posibilidad de organizar un Comité Federal y reunión del Grupo Spinelli en 

Madrid 

2) Viaje al Parlamento Europeo en Bruselas el 31 de enero. 

3) Viaje a Roma en marzo. 

4) Ruegos y Preguntas 

 

Lista de Asistentes: 

 

Nombre y Apellidos  Responsabilidad 

Óliver Soto Sainz  

 

Presidente de UEF Madrid. 

Íñigo Cruz 

 

Vicepresidente de UEF Madrid y 

responsable de comunicación 

Domènec Ruíz-Devesa 

 

Vicepresidente de UEF Madrid, 

representante ante UEF España, UEF 

Europe y Movimiento Europeo. 

Jorge Juan Morante 

 

Secretario de UEF Madrid 

Horacio Díez 

 

Tesorero de UEF Madrid 

Pilar Llorente Ruíz de Azua 

 

Vocal de UEF Madrid y representante 

ante UEF España y UEF Europe. 

Ángel Satue de Córdoba Vocal de UEF Madrid 

 

1) Posibilidad de organizar un Comité Federal y reunión del Grupo Spinelli en 

Madrid 

 

El presidente Óliver Soto comenta que se ha ofrecido por parte del secretario 

general de UEF Europea, Paolo Vacca, la celebración de un comité federal y 

reunión del Grupo Spinnelli en Madrid para Mayo o Junio. 

 

Si se aceptase supondría la búsqueda de lugares para celebrar la reunión, temas de 

logística y la búsqueda de alojamiento para la gente de JEF. 

 

De cara a la reunión de mañana del Consejo de UEF España se acuerda proponer 

desde UEF Madrid que sea en la segunda quincena de junio, que los voluntarios no 

paguen cuota y que se nos deje participar en el programa de actividades para hacerlo 

más atractivo, la mayoría del Consejo estaría a favor salvo el voto en contra de Íñigo 



Cruz que considera que va a suponer mucho trabajo para UEF Madrid y escasa 

recompensa para la organización. 

 

2) Viaje al Parlamento Europeo en Bruselas el 31 de enero. 

 

El presidente Óliver Soto comenta que el socio de UEF Madrid y eurodiputado 

Enrique Calvet ha propuesta invitar a 25 miembros de UEF España y UEF Madrid a 

visitar el Parlamento Europeo en Bruselas el 31 de enero. 

 

El propio presidente manifiesta lo precipitado de esa fecha tanto por el poco tiempo 

que queda como por la coincidencia con fechas de exámenes.  

 

Por parte del vocal Ángel Satue se propone enviar un email de preinscripción para 

comprobar con cuánta gente se podría contar.  

 

Desde el Consejo de UEF Madrid no habría voluntarios para coordinar ni la parte 

administrativa ni el alojamiento y quedaríamos pendientes de recibir más 

información. 

 

Se acuerda trasladar a Consejo de UEF España que se envíe un email de 

preinscripción para comprobar con cuánta gente se podría contar y en base a la 

respuesta que se obtenga dar una respuesta a Enrique Calvet. 

 

3) Viaje a Roma en marzo 

 

El presidente Óliver Soto comenta que se está preparando un viaje a Roma con 

motivo del 70 aniversario del Tratado de Roma y que está prevista una 

manifestación a favor de la Europa Federal, que desde el Movimiento Europeo en 

España estarían dispuestos a financiar entre 50 y 100 plazas del viaje. Sería 

organizar comidas y viaje y que el vuelo cada persona se lo gestionaría de forma 

individual. 

 

4) Ruegos y Preguntas 

 

El presidente Óliver Soto manifiesta la necesidad de que empecemos a programar 

actividades y Ángel Satue propone llevar a cabo una planificación estratégica de 

actividades. 

 

Se cierra la reunión a las 23:36 del lunes 12 de diciembre de 2016. 

 

 

Firma del Secretario      Vº Bº del Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


