Candidaturas presentadas al Consejo de UEF Madrid
1) Candidato a presidente:
Óliver Soto

El próximo dos de junio celebramos nuestra próxima Asamblea General Ordinaria
en el que se renovará el Consejo de UEF Madrid. Durante el pasado año he
presidido esta asociación. En este tiempo hemos tenido ocasión de organizar más
de veinte eventos de distinta naturaleza. Hemos llevado a un grupo de nuestros
socios a que conozcan el Parlamento Europeo en Estrasburgo para que pudieran
conocer de primera mano los trabajos de UEF Europe en su Congreso. Hemos
colaborado con JEF Madrid para poner en marcha una de las simulaciones más
completas de la Unión Europea, con éxito de asistencia de público. También
hemos colaborado mano a mano para sacar adelante un programa de radio, así
como visitas a las escuelas para hacer llegar nuestro mensaje federalista a todos
los niveles, todo ello unido a conferencias con eurodiputados y otros ponentes
de prestigio, trabajo en la elaboración de programas y propuestas. Todo esto se
ha combinado con la colaboración en eventos de baja intensidad con JEF así
como el impulso de múltiples campañas online.

En este tiempo se nos han presentado importantes retos en un contexto en el
que el europeísmo no vive sus mejores días en Europa, acuciado por el reto que
supone el Brexit. Pero donde algunos ven el sueño europeo desfallecer nosotros
debemos ver una oportunidad para hacer calar en la sociedad española la
necesidad, más imperiosa ahora que nunca, de que Europa dé un paso decidido
hacia una federación. Para ello necesitamos llegar cada vez más a un número
importante de personas que crean en el proyecto federal europeo. Los
federalistas somos ahora más necesarios que nunca para traer a Madrid nuestra
concepción de Europa como un proyecto integrador en el que el ciudadano
europeo sea el centro, poniendo el acento en la democracia y la solidaridad entre
todos los europeos. Éste es un mensaje que no corresponde sólo al Consejo
portar, sino a todos nuestros socios, pero para eso tenemos que llegar a más
gente. Estos últimos años hemos creado una base sólida de federalistas
europeos, especialmente entre los más jóvenes, pero aún podemos hacer más al
respecto.

Este año quiero presentar de nuevo mi candidatura con la intención de
profundizar el trabajo que hemos venido realizando para poder lograr los
siguientes objetivos:

1.- Aumentar la captación de nuevos socios dentro de la asociación.

2.- Profundizar el funcionamiento de nuestros grupos de trabajo para que los
socios puedan estar más implicados en el trabajo del día a día de la asociación.

3.- Mejorar nuestra comunicación teniendo una presencia más importante tanto
en redes sociales como en medios tradicionales.

4.-Colaborar estrechamente en la organización de actividades con JEF Madrid
para que juntos tengamos mayor impacto.

5.- Intensificar y ampliar las relaciones con otras asociaciones europeístas para
ampliar el alcance de nuestra asociación.

Por último, no quiero concluir este correo en el que expongo las razones por las
que presento mi candidatura sin dedicar unas palabras a lo que realmente hace
una asociación, que son sus socios. Los federalistas europeos somos un grupo
unido bajo la idea de intentar hacer calar las ideas europeístas y federalistas en
nuestro país, y para esta tarea somos todos necesarios. Por eso quería
convocaros al próximo día 2 de junio para que entre todos trabajemos juntos
para que consigamos hacer llegar nuestras ideas más lejos.

Los nuestros parecen tiempos difíciles para el europeísmo, pero los momentos
más aciagos son también los tiempos para las oportunidades. Ahora los
federalistas europeos tenemos la oportunidad de entrar de lleno en el debate, y
es ésta una pelea en la que todos tenemos que ir a una para defender que el
proyecto europeo camine por la senda federal. Es nuestra actitud individual ante
los problemas la que marcará el devenir futuro. Confío en que, entre todos, dando
cada uno un poco de lo más preciado que tiene en esta vida que es su tiempo,
logremos avanzar un paso más hacia una Federación Europea. Al menos
hagamos todo lo que esté en nuestra mano para tener éxito en el intento.

2) Candidato a vicepresidente:
Damián Macías

Me permito escribiros este email para anunciaros a todos que presento mi
candidatura a vicepresidente de UEF Madrid, hecho que ya he comunicado a
nuestro presidente.

Llegué a la asociación hace más de un año, un poco por casualidad. Desde
entonces he podido darme cuenta de lo importante que es nuestro movimiento
para la causa europea y el enorme potencial que tiene nuestra sección.

Desde mi incorporación, he tenido la oportunidad de participar en muchas
actividades, desde el seminario de formación en Atenas de marzo de 2016 y el
de Ventotene en 2017, en las asambleas de la sección y en la fiesta del 9 de
mayo, que propuse al Consejo, y que con su apoyo organicé.

Tengo muchas ganas de implicarme más en este apasionante proyecto y me
gustaría poder entrar en el Consejo con el cargo al que me presento, para apoyar
y sumar en la mayor dinamización de la asociación. Si entro a formar parte del
Consejo en calidad de vicepresidente, me comprometo a trabajar en la
dinamización de actos y eventos, entre otras cosas.

Os adjunto un documento con las ideas que me gustaría plantear al próximo
Consejo, en caso de ser elegido, y que está abierto a vuestras aportaciones.

Muchas gracias a todos por contagiarme de esta noble causa y provocar que
desee implicarme de manera orgánica en nuestra asociación.

3) Candidato a secretario general:
Jorge Juan Morante

Abierto el plazo para la presentación de candidaturas comunico mi decisión de
presentarme a la reelección para la Secretaría General de UEF Madrid.

Durante el periodo 2016-2017 he participado activamente en el Consejo de UEF
Madrid tanto levantando acta de las reuniones como expresando mi opinión,
contribuyendo al trabajo en equipo del Consejo.

Dentro de mi promesa de transparencia he creado el Boletín de UEF Madrid y las
secciones de Actas en la web.

Solicito la confianza de los socios de UEF Madrid para continuar aportando mis
ideas y mi trabajo al Consejo de la Asociación.
4) Candidato a tesorero:
Pedro Luis Egea

A la vista de la convocatoria de renovación de puestos en el Consejo de UEFMadrid y, tras una conversación con el actual Tesorero de la asociación, había
decidido presentar mi candidatura a dicho puesto, siempre y cuando se viera
como una propuesta que pretende aportar una disposición a trabajar en pro de
UEF-Madrid y de UEF y que, en ningún caso, sea motivo de enfrentamiento. Y
todo ello con vistas a la Asamblea convocada para el próximo 2 de junio.

5) Candidatos a vocal:
Francisco Aldecoa

Me gustaría presentarme a miembro del Consejo UEF Madrid.
Victoria Rodríguez

Me dirijo a vosotros para comunicaros la presentación de mi candidatura a los
puestos de vocal, de conformidad con la apertura del proceso electoral convocado
por el actual presidente.

La mayoría ya me conocéis pues llevo participando en las distintas actividades de
la organización desde hace varios años, en donde he tenido la oportunidad de
constar la importancia de la misma en el refuerzo del europeísmo a través de
interesantes encuentros; tanto a nivel nacional como europeo. Así, por ejemplo,
destacaría nuestra presencia en la marcha por Europa celebrada el pasado mes
de marzo en Roma, lo cual supuso un claro apoyo al avance de la UE por parte
de la sociedad civil.

Con gran entusiasmo, presento mi candidatura a vocal de UEF Madrid. En caso
de contar con vuestro apoyo, me comprometo a mantener e impulsar una activa
promoción de los objetivos de la organización con el fin de que siga llevando a
cabo su aportación al europeísmo desde un enfoque federal, lo cual constituye
su gran valor. Para ello, ofrezco mi interés, ilusión y trabajo que se verá reforzado
con mi experiencia en el ámbito académico, al cual pertenezco profesionalmente.

Alba Ambrós

Con este fin, os escribo para expresaros mi interés en presentar mi candidatura
para el puesto de vocal.

La mayoría ya me conocéis desde hace años debido a mi participación en las
diversas actividades organizadas, tanto en Madrid como en el extranjero con el
fin de promover la UE, y sobre todo un modelo de Europa federal.

