
 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 

A las 18:44 del día 12 de febrero de 2018 comienza la reunión del Consejo de UEF 

Madrid, en “El Cortijo Extremeño” (Avenida de América, 27, Madrid). 

 

Orden del día: 

 

1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 

2) Planificación de las actividades del próximo semestre de UEF Madrid. 

3) Ruegos y preguntas. 

 

Lista de Asistentes: 

 

Nombre y Apellidos  Responsabilidad 

Óliver Soto Sainz Presidente de UEF Madrid 

Damián Macías Vicepresidente de UEF Madrid 

Jorge Juan Morante López Secretario de UEF Madrid 

Pedro Luis Egea Tesorero de UEF Madrid 

Antonio Linaje Miembro nato, presidente de JEF Madrid 

 

Excusa su asistencia la vocal Victoria Rodríguez Prieto por cuestiones médicas. 

 

1) Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior por asentimiento de los miembros presentes. 

 

2) Planificación de las actividades del próximo semestre de UEF Madrid. 

 

El presidente Óliver Soto hace constar cómo va la situación del acuerdo con el Colegio 

Mayor de Opositores de la Complutense para celebrar allí un ciclo de conferencias o 

“Encuentro Intergeneracional”, habría que presentarles una lista de ponentes y los 

miembros del Consejo que los acompañarían, aunque quedarían por concretar días y la 

hora. Se aprueba por asentimiento continuar avanzando en la organización del evento. 

 

Óliver Soto propone la celebración de comidas de confraternización UEF-JEF con un 

ponente, en el restaurante Plaza Riazor, que estarían abiertas a que invitemos a asistir a 

otras asociaciones. Se aprueba por asentimiento. 

 



El 20 de abril, según avanzó el presidente Óliver Soto, tendrá lugar la presentación del 

proyecto Europa en la Escuela y del cómic de la Capitana Europa, en las sedes de las 

Instituciones Europeas en Madrid. Además, será un buen momento para intercambiar 

buenas prácticas a la hora de impartir charlas en colegios e institutos. 

 

El 9 de mayo, día de Europa, como manifestaron varios miembros del Consejo es 

importante mostrar la unidad y colaboración de las organizaciones proeuropeas 

organizando actividades conjuntas de celebración. El vicepresidente Damián Macías 

expresó sus objeciones a que hagamos actividades con otras asociaciones y preguntó qué 

nos aportan. El presidente Óliver Soto y el secretario Jorge Juan Morante expusieron en 

qué nos ha beneficiado a los federalistas europeos en Madrid colaborar con otras 

organizaciones y pusieron como ejemplo el programa de radio en Inforadio, conseguido 

gracias a la intermediación de Juan Cuesta, presidente de “Europa en Suma”. Se aprueba 

por asentimiento organizar una actividad con asociaciones proeuropeas para celebrar el 9 

de mayo. 

 

Los días 5 y 6 de mayo tendrá lugar el evento del Movimiento Europeo en España para 

conmemorar los 70 años del Congreso de La Haya. Se comunica que contamos con 100 

plazas para los federalistas europeos. Se resalta la importancia de conseguir más presencia 

para el sábado 5 por la mañana ya que sería cuando podríamos tener más protagonismo. 

Ante el cambio en las fechas previstas para el evento se acuerda el envío de un nuevo 

formulario.  

 

El presidente informa de que está previsto la celebración de un evento de UEF España 

sobre las Listas Transnacionales dentro de la campaña sobre esta temática, aunque no 

todavía no está fijada fecha. Se acuerda ofrecer nuestra disposición a colaborar con UEF 

España en la organización, comunicación y difusión del evento. 

 

El tesorero Pedro Luis Egea señala la necesidad de cambiar la forma de hacer los eventos 

para ofrecer algo novedoso. El presidente Óliver Soto expresó la necesidad de que los 

eventos se comuniquen con más antelación, para mejorar en la gestión y difusión y 

comunicación de estos. Se aprueba por asentimiento. 

 

El vicepresidente Damián Macías expuso que se debería enviar las notas de prensa y 

llamar a los medios de comunicación antes de cada evento y preguntó qué quién se 

encarga de comunicación. Jorge Juan Morante expone que él es el responsable de 

comunicación y que, debido a que los voluntarios de comunicación se concentran más en 

ayudar en el programa de radio, él realiza casi todas las tareas de comunicación sin 

embargo su tiempo no da para ocuparse de más. El presidente Óliver Soto señala que es 

importante una persona que se encargue en exclusiva de la relación con los medios. Pedro 

Luis Egea y Antonio Linaje contaron sus experiencias en Agencias de Comunicación, 

ambos mostraron que, para una agencia de Comunicación, es más fácil colocar notas de 

prensa que para una Asociación y que necesitaríamos atraer el interés del medio, Pedro 

añadió que es mejor seguir trabajando en las Redes Sociales para que los medios nos 

tengan en cuenta. 

 

3) Ruegos y preguntas 

 

En la reunión se constataron los problemas surgidos con la gestión del viaje a Bruselas 

referentes a las fichas que se entregaron a UEF y JEF Madrid y las personas que realmente 



se dieron de alta en las organizaciones, además de qué hacer con la diferencia entre el 

coste del viaje y el importe cobrado a los participantes. Por ello, el tesorero Pedro Luis 

Egea propone que el Consejo establezca unos procedimientos o protocolos para dar de 

alta y baja a los socios, tener un libro oficial de socios, y qué hacer con los remanentes de 

los ingresos obtenidos de actividades, se aprueba por asentimiento. 

 

El vicepresidente Damián Macías dice que, si rellenaron las fichas, ya eran socios y que 

no entiende el procedimiento de JEF Madrid, y pregunta si no tenemos interés en hacer 

un mayor número de socios. En el caso de JEF Madrid, Antonio Linaje señala que cuando 

se les quiso dar de alta solo 3 de las 17 fichas que les mandaron mostraron un interés real 

en hacer socios, ya que tendrían que rellenar su formulario y facilitar datos adicionales. 

Tanto el presidente como el secretario de UEF Madrid señalan al vicepresidente que a la 

asociación le interesa más hacer socios de calidad, dispuestos a participar de forma activa, 

que la cantidad que podamos conseguir. 

 

El tesorero hace constar que los 200 euros que se detectó en la reunión de diciembre que 

faltaban era porque había dos participantes que no habían pagado todavía la mitad del 

viaje. Uno los pagó en enero, pero la otra persona seguía sin haber ingresado los 100 euros 

en el día de la reunión. Propone que, una vez se cobren los 100 euros que faltan, se 

entregue a JEF Madrid 15 euros por cada socio que asistió al viaje (1) y cada socio que 

se hizo en el viaje (3), se aprueba por asentimiento. 

 

Ante una pregunta del presidente de JEF Madrid, Antonio Linaje, Damián Macías 

reconoce que cobró los 60 euros de alojamiento y los 40 de manutención que devolvía en 

Bruselas el Parlamento Europeo, ya que sustituyó a Alberto Cuena por Domènec Ruiz 

Devesa y, que es probable, que haya cobrado la devolución de los billetes del vuelo de 

Alberto Cuena, aunque no recordaba si del primer viaje o del segundo. 

 

Se cierra la reunión a las 21:05. 

 

Resumen de los acuerdos adoptados: 

 

1) Los miembros del Consejo presentes aprueban el acta de la reunión del 25 de 

enero de 2018. 

2) Se aprueba la celebración del ciclo de conferencias o encuentro intergeneracional 

en el Colegio Mayor de Opositores de la Complutense, quedaría pendiente 

concretar los días y horas a las que se celebraría. 

3) El consejo acuerda la celebración de comidas de confraternización UEF-JEF con 

un ponente invitado e invitando a otras asociaciones a participar, en el restaurante 

Plaza Riazor.  

4) Se toma la decisión de celebrar una presentación de Europa en la Escuela el 

viernes 20 de abril, a las 11 horas, en la sede de las Instituciones Europeas. 

Durante la misma también se presentarán el comic de la Capitana Europa. 

5) El Consejo adopta la decisión de realizar un evento conjunto con otras 

asociaciones pro-europeas para celebrar el 9 de mayo. 

6) Se establece que es necesario gestionar la forma de los eventos y que hay que 

tratar de comunicar con más antelación, tanto para gestionarlo mejor como para 

movilizar más gente. 

7) Se adopta la decisión de buscar una persona que se encargue en exclusiva de la 

relación con los medios. 



8) Ante el cambio en la fecha de celebración del 70 aniversario de la fundación del 

Movimiento Europeo en España se establece enviar un nuevo formulario a los 

socios de UEF Madrid 

9) Por acuerdo de los miembros presentes se adopta la decisión de unirnos al evento 

que organizará UEF España dentro de la campaña sobre las Listas 

Transnacionales. 

10) Se acuerda el establecimiento de procedimientos para determinar el alta y baja de 

socios y para definir qué se hará con los remanentes de actividades de ahora en 

adelante. 

11)  Se entregará a JEF Madrid 60 euros por el socio que asistió al viaje y los 3 que 

se hicieron una vez pague la persona que falta. 

 

 

 

Firma del secretario       Visto Bueno del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Juan Morante      Óliver Soto Sainz  


