ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE UEF MADRID
A las 19.39 del miércoles 30 de mayo de 2018 comienza la reunión del Consejo de UEF
Madrid, en “El Cortijo Extremeño” (Avenida de América, 27).
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2) Seguimiento del plan de actividades acordado.
3) Seguimiento de la justificación del viaje a Bruselas.
4) Seguimiento de las novedades en comunicación.
5) Representación de UEF Madrid.
6) Ruegos y preguntas.
Lista de Asistentes:
Nombre y Apellidos
Óliver Soto Sainz
Antonio Linaje Niño
Jorge Juan Morante
Pedro Luis Egea
Francisco Aldecoa
Damián Macías

Responsabilidad
Presidente de UEF Madrid
Miembro nato en calidad de presidente de
JEF Madrid
Secretario de UEF Madrid
Tesorero de UEF Madrid
Vocal de UEF Madrid
Vicepresidente de UEF Madrid

Excusa su asistencia la vocal Victoria Rodríguez Prieto.
1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior correspondiente al 12 de
febrero de 2018.
2) Seguimiento del plan de actividades acordado.
2.1 El ciclo de conferencias en el Colegio de Opositores
Se expone que la primera conferencia estaba prevista con Enrique Barón, quien
prefiere comenzar en septiembre. El presidente, Óliver Soto, propone empezar con
el ciclo de conferencias en el Colegio Mayor “César Carlos” en septiembre u
octubre.

El vocal Francisco Aldecoa propone dedicarlo a las elecciones europeas. Se
piensa como título provisional “Cuenta atrás para las Elecciones Europeas”.
Se aprueba por asentimiento y se acuerda que cada uno de los miembros del
Consejo debe pensar un tema y un ponente para el ciclo de conferencias.
2.2 Comida de confraternización
Se recuerda que en la anterior reunión del Consejo se acordó realizar una comida
de confraternización y se propone hacer una antes del verano.
Se aprueba por asentimiento.
2.3 Consulta Ciudadana
El presidente Óliver Soto informa de la concesión de una subvención de 1.000 €
de la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos para la celebración de una
Consulta Ciudadana. Esta tendría que ser en Alcalá de Henares y tratar sobre la
Democracia y una Europa Federal. Su duración sería de alrededor de 5 horas. Con
un número de participantes no superior a 50 personas.
Se establece que los 1.000 se podrían invertir en cartelería, un roll-up y en una
comida.
Se sugieren posibles ponentes: Óliver Soto propone a Carlos Francisco Molina
del Pozo y Jorge Juan Morante a Carlos Jiménez Piernas, ambos profesores de la
Universidad de Alcalá de Henares y expertos en temas europeos.
Se acuerda que el presidente envíe el proyecto presentado a la convocatoria al
Consejo y proponga una fecha para celebrarla.
2.4 Presentación de Libro sobre la Asamblea Parlamentaria de Naciones
Unidas
El vicepresidente Damián Macías propone celebrar una presentación del libro en
inglés de Jo Lainen y Andreas Bummel, dentro de la “Campaña por la Asamblea
Parlamentaria de la ONU”.
Propone que sea la última semana de septiembre o primera de octubre.
2.5 Actividades ya realizadas
El presidente Óliver Soto informa de las actividades ya realizadas: la
presentación de Europa en la Escuela y las actividades del Día de Europa. Valora la
utilidad y lo que han aportado estas actividades. Expone que la semana del 12 al 16 de
junio se celebrará un seminario internacional en Madrid, que nosotros albergaremos, en
el que se tratará el tema de las visitas a escuelas.
3) Seguimiento de la justificación del viaje a Bruselas
La Junta de JEF Madrid presentó una petición de información sobre el viaje a
Bruselas al responsable del viaje a Bruselas el 24 de marzo de 2018 (Anexo 1).
El responsable respondió a la petición facilitando un enlace a documentación
relacionada el 15 de abril (Anexo 2).
Diversos miembros del Consejo descargaron la documentación y la estudiaron
con detenimiento. Al encontrar que faltaban documentos del viaje y que no
cuadraban las cuentas de ingresos y gastos del viaje se pidieron explicaciones al
responsable del viaje, Damián Macías, por email el 1 de mayo de 2018 (Anexo
3). No se han recibido ninguna contestación al respecto por parte del responsable
antes de la celebración de la presente reunión del Consejo.
El presidente señala que cuando revisó la documentación facilitada faltaban los
documentos del viaje de 4 de los participantes.
Al respecto de las cuentas del viaje el tesorero Pedro Egea destaca que “figura el
gasto de un restaurante en el proyecto que se presenta al Parlamento Europeo
para que cubra el gasto”. Por el contrario, los participantes afirman que pagaron

de su bolsillo dicho gasto. (Se añade como Anexo 4 los gastos presentados al
Parlamento Europeo para su reembolso por el responsable del viaje.)
Damián Macías expone que “la cena se pagó con los 40 € que entregó en mano
de la devolución que les hizo el Parlamento Europeo”.
Pedro Luis Egea explica que “si se paga con un dinero que se ha devuelto, no
tiene cabida presentar la factura para su devolución porque sería cobrar dos
veces por lo mismo”.
El vicepresidente Damián Macías lo justifica “porque estaba en el programa del
viaje”.
El tesorero pregunta por 6.400 € que faltan en las cuentas del viaje.
Damián responde que lo ingresó en “una cuenta personal que creó para el viaje”
y que “no tiene que dar ninguna explicación a UEF Madrid” y si hay alguna
queja “que es solo la Unión Europea quién se lo puede decir”.
Tanto el presidente Óliver Soto como el tesorero Pedro Luis Egea y el secretario
Jorge Juan Morante defienden que, habiéndose organizado el viaje en nombre de
UEF Madrid, cualquier irregularidad en la actividad debe ser controlada por el
Consejo de la Asociación. Coinciden en señalar que es deber del Consejo
comprobar que se ha gestionado bien una actividad en nombre de la asociación.
Óliver señala que “se le ha cobrado a la gente la cena y 5.400€ pero que, en
total, solo se les ha devuelto 2.700 € a los participantes y que los gastos del viaje
deberían haberse pagado todos desde la cuenta de UEF Madrid”.
Pedro expone que sumándolos al dinero que se pagó por UEF Madrid al Corte
Inglés serían 6.400 €.
Damián alega “ser la persona más transparente de UEF Madrid”. Óliver le
responde pidiéndole los documentos del viaje que faltan.
El vicepresidente Damián Macías acusa al presidente Óliver Soto de “no haber
querido gestionar el viaje porque se olía el marrón que iba a ser”. Óliver contesta
que no lo hizo porque le parecían malas fechas para hacer el viaje, que
coincidían con su trabajo, y por ello no se hizo cargo.
El vocal Francisco Aldecoa expone que el viaje salió muy bien y todo el mundo
estuvo contento y pregunta si hubo alguna persona disconforme.
Damián dice que todas estas reclamaciones son “un veneno” originado por “una
persona no fue al viaje y la petición de información de una asociación hermana”
(en referencia a JEF Madrid).
El presidente Óliver Soto señala que se había comunicado en anteriores consejos
que se había ocasionado un daño al organizador del viaje, pero que esto no es así
porque “no se perdió el dinero si el Parlamento Europeo solo contó cabezas a la
hora de devolver el dinero” (Acta de la Reunión del Consejo de UEF Madrid del
12 de febrero de 2018). Expone que si se devolvieron 100€ cada uno (60€ en
cuenta y 40€ en mano), al margen de los 5.400€ que se le cobró a los
participantes, existe un descuadre contable de 3.755€. También que a esta
cantidad se le añadiría 225€ que adelantó UEF Madrid para pagar el hotel de una
persona que se apuntó a última hora, factura que se ha presentado al Parlamento
Europeo y que se ha cobrado (Ver anexo 4).
El vocal Francisco Aldecoa señala que no es solo responsabilidad de las cuentas
cosa de presidente y tesorero, sino que añade que “la responsabilidad del
Consejo es colectiva” y que es necesario aclarar qué ha pasado con el dinero.
“La plena transparencia es poner cuanto gasto es cada uno” señala el presidente
Óliver Soto y que “para que cuadren las cuentas” el responsable del viaje debe

transferir el dinero de la cuenta personal en la que tiene el dinero del viaje a la
cuenta de la asociación”.
4) Seguimiento de las novedades en comunicación
El secretario Jorge Juan Morante, en su calidad de responsable de
Comunicación, presenta las últimas novedades en materia de comunicación de
UEF Madrid:
- El primer aspecto es potenciar la imagen de marca de UEF Madrid utilizando
“Europeístas y Federalistas de Madrid” del nombre de la asociación, para
remite y atraer gente en Redes Sociales, aparece también UEF Madrid para
que las personas asocien ambos.
- El segundo es que en aplicación del nuevo reglamento europeo de protección
de Datos se ha creado una página sobre cómo se gestionan los datos en UEF
Madrid, se envío un email a los socios y se han creado dos listas de correo
acordes al nuevo reglamento para informar a simpatizantes y a los medios.
5) Representación de UEF Madrid
El presidente informa que, puesto que se ha renovado el Consejo de UEF
España, debemos proceder al nombramiento de un nuevo delegado de UEF
Madrid en UEF España. Propone Ángel Satué de Córdoba como nuevo
representante. Se acuerda preguntar su disposición y elegir el nuevo
representante en la siguiente reunión.
6) Ruegos y preguntas
Se acuerda celebrar la próxima reunión el jueves 14 de junio, a las 19 horas, en
la sede del Movimiento Europeo (C/Gran Vía, 43 2ºB)
Se cierra la reunión a las 21:30.
Resumen de los acuerdos adoptados:
- Se acuerda comenzar el ciclo de conferencias en el Colegio Mayor César Carlos
a partir de septiembre-octubre, dedicarlo a las elecciones europeas. Se establece
como título provisional “Cuenta Atrás para las elecciones europeas” y que cada
miembro del consejo debe pensar un tema y un ponente.
- Celebrar una comida de confraternización UEF-JEF Madrid antes del verano.
- Organizar la Consulta Ciudadana sobre Democracia y Europa Federal, para la
que nos concedieron la subvención la Secretaría de Estado para Asuntos
Europeos para junio en Alcalá de Henares. El dinero se invertiría en Cartelería,
Roll Up y una comida. Se quiere contar con 3 ponentes, uno de ellos el alcalde
de Alcalá, que no hablen más de una hora.
- Se solicita a Damián Macías que proporcione la documentación restante
justificativa del viaje.
- La próxima reunión del Consejo se celebrará el jueves 14 de junio, a las 19
horas, en la sede del Movimiento Europeo (C/Gran Vía, 43 2ºB)
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