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Buenos días,
El mes de mayo fue un mes de trabajo intenso: la jornada de las
Listas Transnacionales, una consulta ciudadana junto con el
Movimiento Europeo, la Asamblea de UEF España. En estos
días hemos celebrado un seminario sobre Europa en la Escuela.
En estas semanas hemos grabado 4 nuevas emisiones de Europa de
Noche. Si los quieres escuchar los enlaces a los podcast de estos
programas
los
tienes
disponibles en
este
boletín.
En este mes hemos estrenado nuestro canal de Youtube, con cuyos
vídeos esperamos ilustrar los artículos en nuestra web. Podéis ver los
vídeos subidos en: Canal de Youtube de UEF Madrid.
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Protección de
Datos hemos creado una página de privacidad para que estés
informado de
cómo
gestionamos
tus
datos.
En las próximas semanas organizaremos una Consulta Ciudadana
sobre la Europa Federal y Democracia y una cena de
confraternización de los dos pilares de UEF Madrid: JEF Madrid y
mayores de 35 años.

Una circunscripción electoral europea, un paso hacia la
Europa Federal.

La tarde del viernes 4 de mayo de 2018 tuvo lugar la jornada sobre las Listas
Transnacionales en el Congreso de los Diputados. En esta jornada, realizada
en el marco de la campaña por las Listas Transnacionales, politólogos y
representantes de los partidos políticos debatieron sobre ellas. En conclusión,
las listas transnacionales son necesarias para construir una circunscripción
electoral
europea como
un paso
hacia
la
Europa
Federal.
La crónica de la jornada está a tu disposición en: Una circunscripción electoral europea, un
paso hacia la Europa Federal.

El día de Europa reflejó la importancia de darle más
visibilidad a la Unión Europea

Los actos en el Día de Europa (miércoles 9 de mayo) fueron variados. El izado de
la bandera europea por la mañana, la concentración y la fiesta-debate sobre
Europa por la tarde. A lo largo del día se reflejó la importancia de dar más visibilidad
a
la
Unión
Europea.
Puedes leer la crónica completa del seminario escrita por Jorge Juan Morante
pinchando aquí.

Emisiones de radio de Europa de Noche

“El día de Europa”
Emisión 15 de Europa de
Noche

“Oportunidades para los
jóvenes en Europa”
Emisión 16 de Europa de
Noche

¿Cómo puede mejorar la
Comunicación Europea?
Emisión 17 de Europa de
Noche

¿En qué estado se encuentra
la Unión Europea? Emisión
18 de Europa de Noche

Artículos

"Italia en desgobierno. La Unión Europea tocada" por Ángel
Satué de Córdoba

Crónicas

"Una circunscripción electoral europea, un paso hacia la Europa
Federal" crónica escrita por Jorge Juan Morante
"El día de Europa reflejó la importancia de darle más visibilidad a
la Unión Europea" crónica escrita por Jorge Juan Morante

Próximas actividades

Tras resultar adjudicatarios de una subvención para organizar
una consulta ciudadana estamos preparando una para finales
de junio o principios de julio. Será en Alcalá de Henares y
tratará sobre la Europa Federal y la Democracia.
Antes de que llegue el verano queremos organizar una
comida de confraternización entre los dos pilares de nuestra
asociación: JEF Madrid y los mayores de 35 años.
Estamos preparando también actividades para septiembre y
octubre: un ciclo de conferencias en el Colegio de Opositores
y la presentación de un libro sobre la Asamblea Parlamentaria

de Naciones Unidas.
Te mantendremos informado.

Noticias

Enrique Barón elegido presidente de los Federalistas Europeos en España

UEF Madrid se alegra que Josep Borrell sea el nuevo ministro de Exteriores
de España

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 puedes colaborar?
Europa en la Escuela: 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
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 yodamianmacias@gmail.com

Actas del Consejo y la Asamblea General de UEF
Madrid
Actas del Consejo de UEF Madrid
Acta de la reunión del 30 de mayo
Actas de la Asamblea General de UEF Madrid

Os invitamos a visitar la web de UEF ESPAÑA

#wakEUp, revive Europe!
Si quieres contribuir a la construcción de una Federación Europea más justa y
democrática.

Únete a UEF Madrid

¿Nos sigues en Redes Sociales?
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