
 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

CONSEJO DE UEF MADRID 
 

A las 18:58 del día 11 de septiembre de 2018 comienza la reunión del Consejo de UEF 

Madrid, en el restaurante El Cortijo Extremeño (Avenida de América, 27). 

 

Orden del día: 

 

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

2) Sobre la representación en UEF España y el Consejo de UEF España. 

3) Consulta ciudadana de Alcalá de Henares. 

4) Acto sobre el Movimiento Federalista Mundial. 

5) Seguimiento de los acuerdos del Consejo anterior. 

6) Convocatoria de Asamblea General. 

7) 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 Luis Egea Tesorero de UEF Madrid 

Aida Dos Santos Miembro de la junta de JEF Madrid, 

asiste por delegación de Antonio Linaje 

 

Excusan su asistencia antes de la celebración de la reunión los vocales Francisco 

Aldecoa y Victoria Rodríguez.  

 

Al haber 4 miembros presentes de los 7 hay quorum para la celebración de la reunión. 

 

1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior, 14 de junio de 2018, por unanimidad de los 

miembros presentes. 

 

2) Sobre la representación en UEF España y el Consejo de UEF España. 

Ante la renovación del Consejo de UEF España y que la mayoría de las secciones de 

UEF España ya han designado sus correspondientes representantes se decide nombrar 

un representante provisional en virtud del artículo 13.k de nuestros estatutos por el que 



se establece como función del Consejo "Nombrar delegados para alguna actividad 

determinada de la asociación".  

   

Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda nombrar a Pedro Luis Egea como 

nuevo representante de UEF Madrid ante el Consejo de UEF España con efecto 

inmediato y hasta que se celebre la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.  

 

3) Consulta ciudadana de Alcalá de Henares. 

 

La Consulta Ciudadana que tenemos comprometida con la secretaría de Estado para la 

Unión Europea se celebrará el jueves 27 de septiembre de 2018 en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid). 

 

Será sobre el Futuro de Europa y la participación política. Tendrá una primera parte de 

conferencias y otra segunda parte de diálogo con los asistentes. Se acuerda el siguiente 

listado de ponentes: Francisco Aldecoa, Presidente del Movimiento Europeo en España 

y vocal de UEF Madrid, Enrique Barón, Presidente de UEF España; Javier Rodríguez 

Palacios, alcalde de Alcalá de Henares; un representante de la delegación de 

estudiantes; José E. Bustos Pueche, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Alcalá de Henares; Guillermo Escobar Roca, Director del Departamento de Ciencias 

Jurídicas; Carlos Francisco Molina del Pozo, Cátedra Jean Monnet de Derecho 

Comunitario; Óliver Soto, presidente de UEF Madrid. En caso de no poder alguno de 

los ponentes se acuerda su sustitución por alguien que represente a la institución de 

procedencia. 

 

Se acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, destinar 1.000 € (el importe de 

la subvención que debemos recibir) a gastos de organización de la Consulta. 

 

4) Acto sobre el Movimiento Federalista Mundial. 

 

Se informa que, el viernes, 14 de septiembre de 2018, a las 17 horas, se celebrará una 

tertulia sobre el Federalismo Global y las propuestas para una Asamblea Parlamentaria 

de Naciones Unidas en el restaurante ICIAR. Se acuerda darle la máxima difusión entre 

los socios para que participen. 

 

5) Seguimiento de los acuerdos del Consejo anterior. 

 

5.1) Control de los gastos del viaje a Bruselas 

 

El presidente explica el proceso que ha llevado el viaje, con sus incongruencias y falta 

de información al Consejo durante el proceso. Señala que el documento de justificación 

ante el Parlamento Europeo contiene irregularidades, entre ellas que se han declarado 

más personas como asistentes de las que realmente han ido. Asimismo señala que se ha 

cobrado como parte de la subvención determinadas cantidades que desembolsaron los 

participantes pero que han ido a parar a la cuenta abierta por Damián Macías y que no 

se han reembolsado. 

 

El tesorero señala una serie de incongruencias en las cuentas del viaje a Bruselas y que 

Damián Macías debe justificar 10.080,04€ (Anexo 1). Expone que, por el documento en 

el que se le nombra Agente Pagador a Damián Macías en nombre de la asociación 



firmado por el presidente Óliver Soto (Anexo 2), sería suficiente para justificar la 

fiscalización de los gastos del viaje por el Consejo. Además, en cumplimiento de los 

acuerdos de la reunión anterior, está obligado a devolver 3.755,10€ a los participantes y 

225 € a la asociación. Se constata que dichas devoluciones no se han producido. 

 

Por unanimidad de los miembros presentes se establece que, Damián Macías, debe 

justificar 10.080,04€ del viaje a Bruselas que no quedan claros y que debe entregar a la 

asociación 3.755,10€ para devolverlos a los asistentes del viaje y 225€ que adeuda a la 

asociación en el plazo de 15 días. Transcurrido el plazo, si no se hubiese cumplido con 

la decisión, el Consejo adoptará las medidas que considere oportunas. 

 

5.2) Las cuentas de UEF Madrid 

 

Pedro Luis Egea expone las cuentas de la Asociación que presentará en la próxima 

Asamblea General Ordinaria (Anexo 3), como ya explicó en la anterior reunión no es 

posible presentar las cuentas de 2017 de forma completa. 

 

Señala que necesita que JEF Madrid le explique a quién se ha devuelto el dinero que le 

entregamos de cara a descontarlo de lo que le corresponderían de los 3.755, 10€ que 

adeuda Damián. 

 

 5.3) El ciclo de conferencias en el Colegio César Carlos 

 

El presidente Óliver Soto señala que está pendiente de cerrar las fechas con el Colegio 

Mayor César Carlos para el ciclo de conferencias. Una vez se las den se cuadrarían 

ponentes con las fechas que nos faciliten. 

 

6) Convocatoria de Asamblea General. 

 

El presidente Óliver Soto señala que, aunque es prerrogativa del presidente convocar la 

Asamblea, quiere escuchar a los miembros del Consejo antes de realizar la 

convocatoria. El Consejo propone, por unanimidad de los miembros presentes, celebrar 

la próxima Asamblea General Ordinaria a principios de octubre cuando ya se habrá 

cerrado la organización de los eventos previstos y se habrán justificado. Asimismo se 

acuerda cerrar el censo y emplear las mismas reglas establecidas para las elecciones de 

UEF España en cuanto a procedimientos.  

 

El presidente manifiesta su intención de no presentarse a la reelección. El secretario 

manifiesta su intención de presentarse a las elecciones. Se acuerda que el presidente lo 

sustituya controlando la recepción de candidaturas, control de elegibilidad y delegación 

de voto para asegurar un proceso electoral más limpio.  

 

Se cierra la reunión a las 19:58. 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen de los acuerdos adoptados: 

 

1) Se aprueba el Acta de la reunión anterior. 

 

2) En virtud del artículo 13.k de nuestros estatutos por el que se establece como función 

del Consejo "Nombrar delegados para alguna actividad determinada de la asociación" se 

nombra a Pedro Luis Egea como nuevo representante de UEF Madrid ante el Consejo 

de UEF España con efecto inmediato y hasta que se celebre la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación. 

 

3) La celebración de la Consulta Ciudadana el jueves 27 de septiembre, de 13 a 18:30, 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid). El 

tema será el Futuro de Europa y la participación política. Se destinarán 1.000€ a gastos 

de organización. 

 

4) Se acuerda que Damián Macías debe justificar 10.080,04€ del viaje a Bruselas que no 

quedan claros y que debe entregar a la asociación 3.755,10€ para devolverlos a los 

asistentes del viaje y 225€ que adeuda a la asociación en el plazo de 15 días. 

Transcurrido el plazo, si no se hubiese cumplido con la decisión, el Consejo adoptará 

las medidas que considere oportunas. 

 

5) Se acuerda celebrar la próxima Asamblea General Ordinaria a principios de octubre 

cuando ya se habrá cerrado la organización de los eventos previstos. 

 

 

 

 

 

Firma del secretario       Visto Bueno del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Juan Morante López     Óliver Soto Sainz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

 





 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

 
 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

 

 


