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UEF Madrid os desea felices fiestas 

Desde UEF Madrid queremos desearos una felices fiestas y próspero año 
nuevo. 
 
Queremos cerrar este año 2017 recordando las actividades que hemos 
realizado en los dos últimos meses: el viaje a Bruselas y nuestra jornada 
sobre el Futuro de Europa. 
  
Durante el viaje a Bruselas 27 personas (5 de ellas socias de UEF Madrid), 
además de conocer la ciudad, pudieron visitar las instituciones europeas. 
Nuestra jornada sobre el Futuro de Europa fue una oportunidad para 
presentar nuestra estrategia para una Europa Federal y contó con un 
interesante debate sobre el Futuro de Europa con Josep Borrell, Luis 
Garicano y Francisco Aldecoa. 

 

El Futuro de Europa es la federalización 

 

 

El pasado martes 5 de diciembre tuvo lugar la jornada organizada por UEF 
Madrid “El futuro de Europa: desintegración o federalización” en la que 
participaron, entre otros, nuestro socio de honor y expresidente del 
Parlamento Europeo, Josep Borrell, el vicepresidente de ALDE, Luis 
Garicano, y el catedrático de Relaciones Internacionales y vocal de UEF 
Madrid, Francisco Aldecoa. 
 
La jornada comenzó con la presentación de la "Estrategia de UEF Madrid 
para una Europa Federal" por el Consejo de UEF Madrid. La segunda parte 
fue una Mesa Redonda sobre el Futuro de Europa en la que los ponentes 
coincidieron, con más o menos optimismo, en que el Futuro de Europa pasa 
por la federalización. 
 
Podéis leer la crónica completa del debate pinchado aquí. 
 
El documento de la "Estrategia de UEF Madrid para una Europa Federal" 
está disponible para su descarga en: http://www.uefmadrid.eu/wp-
content/uploads/2017/12/Estrategia-de-UEF-Madrid-para-una-Europa-
Federal.pdf 

 

Emisiones de "Europa de Noche" 
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Emisión 2: Europa, un espacio de 60 años de paz y seguridad 
 
Emisión 3: Europa y su lucha por la igualdad de género 
 
Emisión 4 “Europa contra las noticias falsas y la manipulación informativa” 
 
Emisión 5: ‘Bulgaria y la presidencia del Consejo de la Unión Europea’ 
 
Emisión 6: “Cine y Cultura Europeos” 
 
Emisión 7: “Las navidades en Europa” 
 
Noticias 
Comunicado de UEF Madrid con motivo de la situación en Cataluña 
 
Artículos 
 
"Elecciones a ninguna parte" por Ángel Satué de Córdoba 
  

Crónicas 
 

El Futuro de Europa es la federalización 
 

Próximas actividades 
Con el nuevo año 2018 os iremos avisando de las actividades que estamos 

organizando y a las que nos inviten a asistir. Próximamente empezaremos las 
charlas en los colegios e institutos, si queréis colaborar apuntaros al área de 

voluntariado en educación. Continuaremos la grabación de más emisiones de 
Europa de Noche, el programa de radio sobre actualidad en Inforadio UCM. 

Además, UEF y JEF Europe han organizado un seminario federalista en Milán 
para el fin de semana del 9 al 11 de marzo de 2018 

 

Voluntariado 

El trabajo de  UEF Madrid es posible gracias a las personas que, 
voluntariamente, dedican su tiempo y esfuerzo para la consecución de sus 
objetivos. 
 
¿En qué áreas se puede colaborar? 
  
Educación: Donde se realiza una labor de transmitir Europa en los colegios, 
Institutos y universidades mediante la organización de charlas y 
talleres. Coordinador: Óliver Soto presidente@uefmadrid.eu 
 
Integración Europea y Federalismo: Se encarga de la elaboración de 
documentos e investigaciones de UEF Madrid, así como reflexionar sobre el 
federalismo. Coordinador: Patxi Aldecoa faldecoal@gmail.com 
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Comunicación: Su función es la comunicación, existiendo diferentes labores en 
las que aportar el talento: redacción de contenidos, radio, redes sociales, diseño 
gráfico y/o edición de vídeos. Coordinador: Jorge Juan 
Morante  morantejorgejuan@gmail.com 
 
Captación de socios: Dónde se idean y gestionan formas de captar nuevos 
socios de UEF y JEF Madrid. Coordinador: Damián Macías vp@uefmadrid.eu 

  

 

 

Actas del Consejo y la Asamblea General de UEF 
Madrid 

Actas del Consejo de UEF Madrid 
Actas de la Asamblea General de UEF Madrid 
  

 

UEF ESPAÑA 

  
UEF ESPAÑA celebra la concesión del Premio Nobel de la paz de 2017 a 
la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. 
 
UEF ESPAÑA, CON LA EUROPA SOCIAL 
 
política en Cataluña 
Comunicado de UEF España en relación a la situación  
UEF España lamenta el fallecimiento de Manuel Marín, padre del programa 
Erasmus 
 
Las instituciones europeas lanzan el premio Altiero Spinelli a partir de una 
iniciativa de UEF España 

 

UEF/JEF JOINT POLITICAL COMMISSION MEETING 
 
FEDERALIST DEBATE AND TRAINING WEEK-END 
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Nuestra dirección de correo es: 
info@uefmadrid.eu 

 
Más información: 

www.uefmadrid.eu 
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