
 

 

Nuevo Consejo, nuevos 

retos 
5 noviembre de 2018 

 

El pasado 21 de octubre fuimos elegidos los miembros del 

nuevo Consejo de la Asociación. Un Consejo que actuará bajo los 

principios de Transparencia y Rendición de Cuentas y que asume una 

serie de retos. 

 

Los retos del nuevo consejo son: el crecimiento de la 

asociación(promoviendo la inclusión de más mujeres en la 

asociación); dar a conocer las dos bases de nuestro mensaje (el 

europeísmo y el federalismo); fortalecer la cooperación con JEF 

Madrid y otras secciones de UEF; y dar a conocer las elecciones 

europeas y realizar acciones en consonancia con nuestros objetivos. 

 

Para la superación de estos retos son clave la activación de las 

áreas de voluntariado y tu participación en aquellas áreas que 

te interesen. 

 

En el boletín encontrarás un mensaje en vídeo de nuestro 



 

presidente, crónicas y artículos recientes publicados en 

nuestra web, nuevas emisiones de Europa de Noche, 

los próximos eventos que vamos a celebrar y las acciones en 

marcha. 

 

El Consejo de UEF Madrid 
 

 

Mensaje del presidente de UEF Madrid sobre las áreas de voluntariado. 

Más información en Voluntariado. 

 

  

  

  

 

Convención Ciudadana: Hacia una democracia más participativa en el 

contexto de una Europa Federal 

El 27 de septiembre de 2018 UEF Madrid organizó la consulta ciudadana 

“Hacia una democracia más participativa en el contexto de una Europa 

Federal”. Esta consulta ciudadana, dentro de las consultas de la Secretaría 

de Estado para la Unión Europea, recogió una serie de conclusiones que el 

gobierno español llevará al próximo Consejo Europeo de diciembre. Leer 

más... 

 

 

http://www.uefmadrid.eu/consejo-de-uef-madrid-para-2018-2019/
http://www.uefmadrid.eu/voluntariado/
http://www.uefmadrid.eu/convencion-ciudadana-hacia-una-democracia-mas-participativa-en-el-contexto-de-una-europa-federal/
http://www.uefmadrid.eu/convencion-ciudadana-hacia-una-democracia-mas-participativa-en-el-contexto-de-una-europa-federal/
https://youtu.be/MEWdDF-3aoE


  
 Nuevos programas de Europa de Noche 

Europa de Noche ya ha grabado dos nuevas emisiones de su temporada 4: 

- El Futuro de Europa y las Consultas Ciudadanas (Emisión 1, Temporada 

4) 

- Khashoggi: Las Relaciones entre la Unión Europea y Arabia Saudí 

(Emisión 2, Temporada 4) 

  

  

  

  

 

Próximos eventos: 

- Visita en grupo guiada a la exposición "Redescubriendo el 

Mediterráneo". Fundación Mapfre. 21 de diciembre de 2018. 18:15 

horas. 

 

 

Campañas en marcha: 

- Recogida de firmas para una sección de Europa en la web de 

Telemadrid. 
  

 

 

Actas del Consejo 

Acta de la reunión del 31 de octubre de 2018  

 

 

Otros ámbitos de UEF 

UEF España 

 

UEF Europe 
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http://www.uefmadrid.eu/el-futuro-de-europa-y-las-consultas-ciudadanas-emision-1-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/el-futuro-de-europa-y-las-consultas-ciudadanas-emision-1-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/khashoggi-las-relaciones-entre-la-union-europea-y-arabia-saudi-emision-2-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/khashoggi-las-relaciones-entre-la-union-europea-y-arabia-saudi-emision-2-temporada-4/
https://www.change.org/p/telemadrid-un-apartado-sobre-europa-en-la-secci%C3%B3n-de-noticias-de-telemadrid
https://www.change.org/p/telemadrid-un-apartado-sobre-europa-en-la-secci%C3%B3n-de-noticias-de-telemadrid
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/11/ACTA-DE-REUNI%C3%93N.31deOctubre2018.pdf
http://www.uefspain.eu/
http://www.federalists.eu/

