
 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 

A las 18:48 del jueves 25 de enero de 2018 comienza la reunión del Consejo de UEF 

Madrid, en el restaurante-cafetería “Café América” (Avenida de América, 29, Madrid). 

 

Orden del día: 

 

1) Cuotas de los socios. 

2) Programación de actividades para el próximo semestre. 

3) Ruegos y preguntas. 

 

Lista de Asistentes: 

 

Nombre y Apellidos  Responsabilidad 

Óliver Soto Sainz  Presidente de UEF Madrid. 

Jorge Juan Morante Secretario de UEF Madrid 

Pedro Egea Tesorero de UEF Madrid 

Victoria Rodríguez Vocal de UEF Madrid 

Patxi Aldecoa Vocal de UEF Madrid  

Antonio Linaje Miembro nato del Consejo de UEF 

Madrid en su calidad de presidente de JEF 

Madrid 

 

Excusan su asistencia Damián Macías, vicepresidente de UEF Madrid, y Alba 

Ambrós, vocal de UEF Madrid. 

 

1) Cuotas de los socios 

 

El tesorero Pedro Egea comunica que el excedente generado del viaje no llega a 19 euros 

por persona y que no se podría considerar como el pago de una cuota. El secretario 

comunica que, de las fichas para hacerse socios que se enviaron de asistentes al viaje, 

realmente solo se hicieron 3 socios de UEF Madrid y 1 de JEF. Por lo que se acuerda que 

el remanente del viaje a Bruselas no se devolverá a los que se apuntaron al viaje y se 

quedarán en la cuenta de UEF Madrid como gastos de gestión del viaje, siempre y cuando 

el organizador de viaje, Damián Macías, no haya prometido públicamente la devolución 

de la diferencia. 

 



Pedro Egea propone establecer el primer trimestre del año para el cobro de las cuotas del 

año en curso. Sugiere que el tesorero y el secretario creen un listado de los socios para 

notificarles que realicen el ingreso y que, una vez terminado el plazo, verificar quienes 

han pagado y reclamar las cuotas a quien corresponda. Además, anuncia que las próximas 

cuotas se podrán cobrar por domiciliación bancaria. Se aprueba por asentimiento. 

 

2) Programación de actividades para el próximo semestre 

 

El presidente Óliver Soto comunica que ha llegado a un acuerdo con un colegio mayor 

para la celebración en el centro de un ciclo de conferencias organizado por UEF Madrid. 

Habría que estudiar quienes están dispuestos a colaborar, ver la disponibilidad de los 

miembros del Consejo para rotar en la mesa de cada conferencia y que cada uno proponga 

nombres para dar la conferencia. Se aprueba por asentimiento. 

 

De cara a establecer un formato para próximos eventos varios miembros del Consejo 

manifiestan su deseo de que los eventos sean menos tradicionales, más dinámicos. En el 

caso de las Mesas Redondas se sugiere que las intervenciones de los ponentes sean más 

cortas y dividas por temas para facilitar que haya más tiempo para que intervenga el 

público. 

 

Respecto al evento del 2 de febrero sobre Listas Transnacionales el Consejo acuerda 

proponer al organizador Damián Macías que esté moderado por periodistas como Miguel 

Ángel Benedicto o Juan Cuesta, que por su experiencia facilitarían mayor dinamismo al 

evento. También se propone que, la introducción sobre el tema en el que se exprese la 

postura de UEF Madrid la realicen la vocal Victoria Rodríguez o el vicepresidente 

Damián Macías. 

 

El presidente Óliver Soto sugiere celebrar una tercera edición de las jornadas federalistas 

de UEF y JEF Madrid, para marzo o abril. Además de trabajar sobre los temas del 

federalismo y los campos de trabajo de la Asociación permitirían crear un sentimiento de 

pertenencia estrechando vínculos entre los socios. Se aprueba por asentimiento. 

 

3) Ruegos y preguntas 

 

El presidente propone celebrar la próxima reunión el 12 de febrero, a las 18:30, en el 

mismo lugar, para tratar la organización de próximos eventos, crear un calendario de 

actividades y evaluar los eventos que se realicen en enero. Se aprueba por asentimiento. 

 

Se cierra la reunión a las 20:20. 

 

Resumen de los acuerdos adoptados: 

 

- Se acuerda que el remanente del viaje a Bruselas no se devolverá a los que se apuntaron 

al viaje y se quedarán en la cuenta de UEF Madrid como gastos de gestión del viaje. 

  

- Se establece el primer trimestre de cada año para el cobro de las cuotas del año en curso. 

Entre el tesorero y el secretario elaborarán un listado de socios y verificarán el pago de 

las cuotas. Las próximas cuotas se cobrarán por domiciliación bancaria. 

 



- El consejo acuerda que se va a crear un calendario de eventos hasta la renovación del 

Consejo.  

 

- Se establece que se hará un ciclo de conferencias y crear un calendario de actividades, 

la previsión es realizar una conferencia al mes. Cada miembro del Consejo deberá 

proponer nombres para las conferencias y mostrar su disponibilidad para presentar al 

conferenciante.  

 

- El Consejo quiere que los eventos sean menos tradicionales y con pequeñas 

intervenciones de los ponentes por temas.  

 

- El Consejo de UEF Madrid llega al acuerdo de que, en marzo o abril, se realice una 

tercera edición de la Jornada Federalista. 

 

- La próxima reunión del Consejo se celebrará el lunes 12 de febrero, a las 18:30, en el 

mismo lugar. 

 

 

 

Firma del secretario       Visto Bueno del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Juan Morante      Óliver Soto Sainz  


