
 

Felices fiestas y próspero 

año nuevo 
21 de diciembre de 2018 

 

 

Hola, << Test First Name >> 

Desde nuestra elección el nuevo Consejo hemos puesto en marcha 

nuevas actividades y estamos preparando actividades para 

el nuevo año. 

 

En estos meses comenzamos una campaña de recogida de 

firmas para que Telemadrid incluya en la sección de noticias de su 

web un apartado sobre Europa. Hace poco hemos participado en 

la Cena Europa Gourmet organizada por JEF Madrid sobre 

Fake News y hoy hemos realizamos la visita guiada a la 

exposición "Redescubriendo el Mediterráneo".Además 

hemos grabado, junto con JEF Madrid, siete emisiones nuevas de 

Europa de Noche. 

 

Para el año próximo estamos preparando un Ciclo sobre "El 

papel de las mujeres en la construcción europea" en el que 

participaran académicas, eurodiputadas y representantes de 

organizaciones juveniles. En coordinación con JEF Madrid estamos 

preparando una campaña para animar a votar en las 

elecciones europeas. A lo que se añaden conferencias y nuevas 

actividades culturales que estamos preparando. 

 

¡Felices Fiestas y próspero año nuevo 2019! 

 

El Consejo de UEF Madrid 

http://www.uefmadrid.eu/estas-cansado-de-que-telemadrid-no-tengan-una-seccion-sobre-europa/
http://www.uefmadrid.eu/estas-cansado-de-que-telemadrid-no-tengan-una-seccion-sobre-europa/
http://www.uefmadrid.eu/consejo-de-uef-madrid-para-2018-2019/


 

 

El Consejo de UEF Madrid os desea felices fiestas y próspero año 

nuevo 2019 

 

  

  

  

 

Noticias: 

- Presupuesto de la Eurozona: Primer Paso, Un largo camino 

por recorrer 
 

 

  

 

Actividades realizadas 

http://www.uefmadrid.eu/
http://www.uefmadrid.eu/presupuesto-de-la-eurozona-primer-paso-un-largo-camino-por-recorrer/
http://www.uefmadrid.eu/presupuesto-de-la-eurozona-primer-paso-un-largo-camino-por-recorrer/


  
 El pasado sábado participamos en la primera Cena 

Gourmet, organizada por JEF Madrid, para las 

próximas colaboraremos desde UEF Madrid. En esta 

cena estuvo como invitado el senador José Cepeda, 

miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa, para hablar sobre Fake News. También 

intervino el presidente de UEF Madrid, Jorge Juan 

Morante, para explicar la labor de información de 

Europa de Noche. Leer más 
 

 

Nuevos programas de Europa de Noche 

Europa de Noche ya ha grabado siete nuevas emisiones 

de su temporada 4: 

- Balance de 2018 y retos de Europa para 2019 

(Emisión 9, Temporada 4) 

- El Auge de la Extrema Derecha en Europa (Emisión 8, 

Temporada 4) 

- Europa y la Estrategia europea sobre discapacidad 

(Emisión 7, Temporada 4) 

- El Reflejo de la Igualdad de género en el Cine Europeo 

(Emisión 6, temporada 4) 

- Mercado Único Digital (Emisión 5, Temporada 4) 

- Europa y la Libertad de Prensa (Emisión 4, 

Temporada 4) 

- Europa y la lucha contra el fraude y los paraísos 

fiscales (Emisión 3, Temporada 4) 

  

Próximos eventos: 

- Ciclo "Las Mujeres en la construcción Europea". 

Febrero-marzo. 

- Campaña de promoción de las elecciones europeas de 

2019 (enero-abril). 

- Conferencia sobre el presupuesto de la Eurozona 

(enero-febrero). 
  

  

  

 

 
 

Campañas en marcha: 

- Recogida de firmas 

para una sección de 

Europa en la web de 

Telemadrid. 

 

 

Actas de la Asamblea General 

http://www.uefmadrid.eu/europa-gourmet-cenando-a-la-portuguesa-con-jose-cepeda-y-las-fake-news/
http://www.uefmadrid.eu/balance-de-2018-y-retos-de-europa-para-2019-emision-9-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/balance-de-2018-y-retos-de-europa-para-2019-emision-9-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/el-auge-de-la-extrema-derecha-en-europa-emision-8-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/el-auge-de-la-extrema-derecha-en-europa-emision-8-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/europa-estrategia-europea-discapacidad/
http://www.uefmadrid.eu/europa-estrategia-europea-discapacidad/
http://www.uefmadrid.eu/el-reflejo-de-la-igualdad-de-genero-en-el-cine-europeo-emision-6-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/el-reflejo-de-la-igualdad-de-genero-en-el-cine-europeo-emision-6-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/mercado-unico-digital-emision-5-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/europa-y-la-libertad-de-prensa-emision-4-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/europa-y-la-libertad-de-prensa-emision-4-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/europa-y-la-lucha-contra-el-fraude-y-los-paraisos-fiscales-emision-3-temporada-4/
http://www.uefmadrid.eu/europa-y-la-lucha-contra-el-fraude-y-los-paraisos-fiscales-emision-3-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
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


Acta de la Asamblea General Ordinaria del 7 de octubre 

 

 

Actas del Consejo 

Acta de la reunión del 29 de noviembre de 2018  

 

Acta de la reunión del 31 de octubre de 2018  

 

 

Otros ámbitos de UEF 

UEF España 

 

UEF Europe 

 

  

 

 

http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/11/Acta-de-la-Asamblea-General-Ordinaria-de-7-de-octubre-de-2018.pdf
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/12/ACTA-DE-REUNI%C3%93N.29Noviembre2018.pdf
http://www.uefmadrid.eu/wp-content/uploads/2018/11/ACTA-DE-REUNI%C3%93N.31deOctubre2018.pdf
http://www.uefspain.eu/
http://www.federalists.eu/

