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CANDIDATURA 

EN MADRID, A 13 DE ABRIL DE 2021 

CONSEJO UEF MADRID 

 

 

AL PUESTO DE PRESIDENTE UEF MADRID y REPRESENTANTE EN EL CONSEJO UEF ESPAÑA 

1. BIO-CV 

 perfil         
 
 

Abogado in-house y Ldo. en Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad Carlos III, de Madrid, con más 
de 18 años de experiencia en el asesoramiento jurídico en una sociedad mercantil estatal (www.isdefe.es), en el 
ámbito del derecho mercantil societario y de contratos (obras, servicios y suministros), y de la contratación pública, 
nacional e internacional, y administrativo.  
 
Desde 2009 coordinando el área de proyectos europeos e internacionales, protección de datos y subcontratación 
de propia actividad, dentro del departamento jurídico.  
 
Durante estos años he tenido la oportunidad de colaborar con más de 25 países, la UE, diversos organismos públicos 
nacionales, internacionales y multilaterales (OTAN, ONU, EDA, Eurocontrol, BID, CAF,…), así como grandes 
multinacionales, participando en grupos de trabajo regulatorios europeos multidisciplinares, trabajando siempre en 
entornos profesionales exigentes e internacionales. Esto me ha permitido especializarme en los asuntos y cuestiones 
que atañen al sector público y al orden internacional.  
 
Colaboro además con varios think tanks (Elcano, IEEE) de reconocido prestigio como Elcano y el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos y dirijo la tertulia www.sociedadglobal.es.  Igualmente con el diario digital www.paginasdigital.es 
y la revista Global Square Magazine.  
 
Creo en las personas como el motor de cada proyecto, por ello busco proactivamente aportar lo mejor de mí en los 
equipos y grupos de trabajo en los que me integro, y promover el desarrollo de las personas a mi cargo y de mis 
compañeros, creyendo en su libertad, y manteniendo una clara orientación a los logros. 
   

   experiencia         
 
   

Desde Mar.08 ISDEFE  

 Asesor Jurídico  

Ángel (Anka) Satué -de Córdova 

Minguet (1978)  
 
Casado, tres hijas.  
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Funciones de adjunto. Reportando al Director de la Asesoría Jurídica. 

 

Nov. 03 - Mar.08 ISDEFE 

 Asesor Jurídico  

Reportando al Director de la Asesoría Jurídica, del Área de Cooperación Industrial. 

 
Nov 03 DELOITTE. 

          Auditor Financiero. Cliente: Banco de Santander. 

Consolidación global de las Cuentas del Grupo Santander. 

 
Oct. 03 Banco Urquijo (Banca Privada).  

 Becario de Middle Office. 

Análisis de datos. Asistencia en la elaboración de los datos para su análisis por el responsable 

del área 

 

      En. 01 – Jl 02 Despacho Pérez-Morala y, Despacho Zaragoza Abogados Urbanistas. 

 Pasante.  

   educación         

 
Mzo. 19 Master Protección de Datos Personales. UNIR.  
 
Dic. 18 International Affairs: Global Governance. The Graduate Institute of International and 

Development Studies.  
 
Dic. 17 Curso Ley de Contratos del Sector Público. Icade.  
 
Jn. 17 Diploma en Compliance. Instituto de Empresa. 
 
En. 16 – Mzo.16 Diploma Técnico Avanzado en Dirección de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia. 

Aplicación a Business Intelligence. Cisde. 
 
Feb. 15- Jn.15 Diplomado en Altos Estudios Internacionales (LXI). Sociedad de Estudios Internacionales y 

Universidad Rey Juan Carlos I. Con honores.  
 

En.15 – Mzo. 15 Diploma en Dirección Estratégica – Executive MBA.  Universidad Francisco de Vitoria – Escuela 

de Negocios ADEN. 

May. 14- Dic.14 Challenges in Global Affairs & Global Affairs Final Project & Management International 
Organizations. Universidad de Leiden & Universidad de Ginebra.  

 
Sept. 04 – Jl. 06  Master Universitario en Derecho del Comercio Internacional (Derecho de la contratación 

internacional). Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
 
Sept. 96- Jl. 02 Licenciatura en Derecho, y Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas Universidad 

Carlos III, de Madrid.  

 idiomas         

Español  Lengua materna 
Inglés  Avanzado (C.1.2)   

otros         

 Colaborador con organismos especializados en el área de defensa, seguridad y relaciones internacionales.  
 Profesor Master ICAI de Gestión Integral de Proyectos. Derecho laboral y Contratación Pública. (2011-2013). 
 Ponente Seminario “Contratación Internacional”, Universidad Francisco de Vitoria (noviembre 2013).  
 Ponente Seminario “I+D en Programas de Armamento”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (junio 2007). 
 Ponente Seminario “Negociación de Acuerdos de Cooperación Industrial”, Ministerio de Defensa Colombia 

(noviembre 2014). 
 Colaborador habitual de prensa digital y radiofónica.  
 Miembro Junta Directiva de ALUMNI Colegio IBVM Irlandesas (Madrid, España). 
 Socio del SECCIÓN ICAM Derecho Espacial (Madrid, España). 
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 Col. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Nº 74.671. No ejerciente. 
 Escritos: decenas de artículos y opinión política y geopolítca. 
 Premio Oratoria. Accésit.  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 2017. 
 Fundador y editor de la web www.sociedadglobal.es y de las tertulia “Sociedad Global”, para estudiar la 

globalización, sus retos y el papel de España y Europa en ella, así como para el compromiso con la imagen 
profesional de España.  

 Socio de UEF Madrid y del Movimiento Europeo (CFEME). 
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2. CARTA DE PRESENTACIÓN 

Queridos compañeros federalistas, socios de UEF Madrid, 

Me dirijo a vosotros para comunicaros la presentación de mi candidatura al 
puesto de presidente, junto a otros compañeros, de conformidad con la 
apertura del proceso electoral convocado por el actual presidente. 

Estoy en la asociación por el asombro que siento hacia la unidad europea. Estoy 
en UEF Madrid desde sus comienzos, hace ya varios años, y llegué a ser vocal 
del Consejo, guardando buen recuerdo de todos los momentos vividos.  

Precisamente, con el paso del tiempo, veo que aún se pueden y deben hacer 
más cosas por UEF Madrid, que es decir tanto como por la causa federal 
europea. Pienso, que sigue siendo una gran desconocida, y que, tras la 
pandemia, hemos visto como la Unión Europea es la solución a muchos de 
nuestros problemas. La sociedad madrileña tiene que saberlo. 

Me anima por tanto a presentar mi candidatura, mi compromiso con la Unión 
Europea, y con la causa federal, así como la nueva sociedad global del siglo 
XXI.  

Pienso que se ha trabajado mucho y bien, sobre todo organizando encuentros 
online, la radio y otro tipo de actividades, y que es el momento de sumar a todo 
esto una nueva y renovada visión, para conseguir, por una parte, hacer de UEF 
Madrid un centro de reflexión política sobre la causa federal; por otra parte, 
iniciar una campaña ambiciosa de lobby y advocacy ante los partidos políticos 
y la propia sociedad civil. Para ello, el expertise alcanzado en comunicación, 
será muy necesario.  

Debemos estar presentes en los encuentros nacionales e internacionales que se 
den en Madrid, fomentarlos, y asistir donde se den. Es el momento de que los 
más comprometidos, aquellos que hayan contribuido a la causa federal con 
alguna actividad, puedan seguir aportando en estos foros.  

Dados los recursos limitados, es necesario animar la membresía apostando por 
sectores de la sociedad civil, como periodistas, profesores universitarios, 
profesionales del mundo de la empresa, expertos en Europa, llevando también 
la causa federalista al mundo del deporte y de la cultura. 

Asimismo, debemos siempre ser extremadamente responsables y transparentes 
en todos los aspectos relacionados con la gestión y control de cualquier tipo de 
fondos públicos a los que tengamos acceso.  

Entusiasmado, presento mi candidatura a presidente de UEF Madrid para 
aportar toda mi experiencia y conocimiento, tras casi 20 años de trabajo en el 
sector público empresarial español, con amplia experiencia internacional, y 
especialización en el derecho del comercio internacional y la privacidad, así 
como en el análisis de la realidad política y geopolítica en diversos medios 
escritos.  
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En caso de contar con vuestro apoyo, me comprometo a mantener e impulsar 
una activa promoción de los objetivos de la organización con el fin de que siga 
llevando a cabo su aportación al europeísmo desde un enfoque federal. 
Propongo continuidad y cambio a partes iguales, para progresar en el futuro en 
una amplia lista común y de consenso, que supere todo tipo de personalismos. 
La causa federal es más grande que todo.  

Es necesario profesionalizar UEF, de modo que podamos dirigirnos a directivos 
europeos en suelo español, en Madrid, y utilizar las embajadas y empresas que 
estén dispuestas a abrirnos sus puertas, además de establecer una interlocución 
permanente y estructurada con la clase política y las instituciones en los niveles 
local, regional y estatal. 

El ciudadano, la persona, debe ser la piedra angular del sistema de 
construcción europeo, y no los estados nacionales. Es decir, aquellos han de 
tener el suficiente espacio y herramientas para cooperar en el proceso 
constituyente federalista.  
 
Quiero traeros una frase muy evangélica para despedirme de vosotros. Una 
frase que he leído precisamente este 13 de abril de 2021. “Tenían (los primeros 
cristianos) un solo corazón y una sola alma (…) y daban testimonio con mucho 
valor”. 
 
UEF, y en particular UEF Madrid, deben ser clave en todo ello, en ese dar 
testimonio de la causa europea, unidos. Y con mucho valor, porque Europa, 
hoy día, tiene poderosos rivales.    
 
Os doy mi palabra de que tendréis mi tiempo, mi compromiso, mi ilusión y 
siempre una mano tendida para el renacimiento de la unidad en la diversidad.  
 
Os saluda, Ángel (Anka) Satué.  
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3. PROGRAMA DE LA CANDIDATURA DE ÁNGEL SATUÉ DE CÓRDOVA 
MINGUET, A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE UEF MADRID Y 

REPRESENTANTE EN EL CONSEJO UEF ESPAÑA 

 
Sobre la base de: 
 

- Despertar la conciencia del público en torno a las cuestiones europeas.  
- Ejercer presión sobre políticos afines y cooperar con la sociedad civil, 

con acciones de lobby y advocacy, para diseminar la comprensión del 
federalismo. 

- Una comunicación eficaz.  
 
 
Prioridades políticas 
 

La Agenda Estratégica de la Unión Europea 2019-2021 establece que la Unión 
Europea necesita alcanzar un curso de acción estratégico e incrementar su 
capacidad para actuar autónomamente para salvaguardar sus intereses, 
defender sus valores y estilo de vida, en el marco de una economía abierta, a 
fin de garantizar la estabilidad de Europa y su rol en el mundo.  

UEF Madrid, debe ayudar a configurar el concepto de autonomía estratégica, 
en torno a estas áreas clave: mercado único; transformación digital; 
innovación; política industrial; salud; energía y clima; migraciones; estándares 
internacionales –privacidad, derechos laborales, derechos humanos y medio 
ambiente-; la economía internacional y el euro; impuestos internacionales; 
seguridad y defensa (Política Comín de seguridad y defensa); relaciones 
exteriores; multilateralismo;  

  

Igualmente, pondremos el foco en: 

1. Rescate de la idea de partidos políticos paneuropeos y europeización de las 
elecciones al Parlamento Europeo (Spitzenkandidat, listas transnacionales, 
marketing electoral supranacional, etc.). 

2. Plena federalización de la Unión (reforma institucional y ampliación de 
competencias), incluyendo completar la Eurozona. 

3. Apoyo a la Europa social y de la Defensa.  

4. Gestión europea y humanitaria de la inmigración y refugio. Defensa de las 
minorías y los derechos humanos.  

5. Federalismo mundial y campaña por la asamblea parlamentaria de 
Naciones Unidas 

6. Un carnet europeo de ciudadanía.  

7. Promoción de la cultura europea y de la cooperación euro-mediterránea. 



 

7 

 

8. Educación para la ciudadanía europea.  

9. Rechazo tajante de los nacionalismos y populismos. 

10. Trabajar sobre la noción de soberanía europea y/o autonomía estratégica 
UE.  

11. Estudio los Fondos europeos.  

12. Participar activamente en la preparación, seguimiento y fase posterior, de 
la Conferencia para el Futuro de Europa.  

 

Prioridades organizativas 

1. Elaboración de una estrategia para aumentar el número de socios y 
aumentar la implantación territorial en Madrid capital, y pueblos y ciudades de 
la región.  

2. Elaboración de un plan estratégico que engarce las prioridades políticas 
con las acciones y actividades.  

3. Convenio de colaboración con JEF, estableciendo un canon anual en 
función de las actividades de JEF, su número de socios y, nunca menos de 1 
euros por socio de JEF.   

4. Conformación de un censo de socios.  

5. Mantener una actividad constante de actos. Idealmente, al menos un acto, 
actividad o acción; o publicación de un escrito, por mes. 

6. Establecer una cartera de contactos estable con el Ayuntamiento de 
Madrid. 

7. Establecer una cartera de contactos estable con la Asamblea de Madrid.  

8. Establecimiento de un Grupo Spinelli de diputados regionales y concejales.  

9. Publicación de una revista online /papel de pensamiento federalista. 
Estímulo de la reflexión teórica.  

10. Identificación de un medio de comunicación con el que publicar una 
sección periódica sobre asuntos europeos, en prensa 
escrita/podcast/radio/TV.  

11. Celebración de los Consejos federales en días no laborables y a hora 
temprana.  

12. Elaboración participativa de los proyectos para obtener financiación de las 
instituciones.  

13. Refuerzo de la cooperación y apoyo total a JEF. Realización de actividades 
conjuntas en la gran mayoría de los casos. Establecimiento de un Convenio de 
Colaboración con JEF.  
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14. Establecer relaciones con el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea de 
Madrid; lobby por la aprobación por la Asamblea regional y los Ayuntamientos 
de la CC.AA. de Madrid, de resoluciones favorables al federalismo, incluyendo 
el establecimiento de la federación europea y la asamblea parlamentaria de 
las Naciones Unidas. 

15. Permitir la máxima participación en el Consejo, de modo que se abra a los 
socios (al menos a los más interesados y que pueden aportar en temas 
concretos), aunque no sean miembros electos. Reuniones del Consejo 
presenciales y abiertas. 

16. Llevar un seguimiento estricto de los acuerdos adoptados por el Consejo. 
Identificar un componente ejecutivo y otro deliberativo.  

17. Priorizar la comunicación personal y por email en detrimento de otros 
canales como whatsapp, sobre todo para la toma de decisiones por parte del 
Consejo.  

18. Reforzar el área de comunicación para contar con apoyos estables en los 
medios que den difusión a nuestros comunicados.  

19. Mantener un alto grado de participación en UEF España y Europa, con un 
compromiso expreso de comunicar e informar de cuanta información se nos 
traslade, de manera inmediata.  

20. Colaboración con ONGs relevantes para nuestra causa (cooperación al 
desarrollo, ecología, inmigración, cultura, deporte, confesiones religiosas, 
desarme nuclear, etc.) y con think tanks, con sede en Madrid. Asimismo, con 
clubes de profesionales, como el Club Financiero Génova, o similares, para la 
celebración de algunos de nuestros actos.  

21. Apoyar y ayudar todo género de festivales organizados por UEF España u 
otras secciones, para poner en valor la cultura europea y nuestro mensaje 
federal, como factor de convivencia y diálogo.  

22. Máxima colaboración con el Movimiento Europeo.  

23. Máxima prioridad a la divulgación histórica del Federalismo, entrando en 
contacto con instituciones como la Real Academia de la Historia, la Real 
Sociedad Matritense de Amigos del País, … mediante la celebración de 
Convenios de Colaboración.   

24. Desconcentrar la representación del movimiento por parte de la 
presidencia, de modo que otros compañeros puedan ejercer de cuando en 
cuando este papel, y no solo cuando el presidente no pueda hacerlo. 

25. Asociar más estrechamente a los parlamentarios miembros de la 
asociación a la toma de decisiones.  

26. Establecer un consejo asesor formado por intelectuales y personalidades 
de la vida social, académica, deportiva y cultural madrileña.   
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27. Presentación periódica de peticiones a las instituciones de los municipios de 
Madrid y la Asamblea regional, así como partidos políticos, parlamentarios o 
extraparlamentarios, con nuestras posiciones, y seguimiento de las mismas.  

28. Trabajar por forjar consensos y por una futura lista de consenso. 

29. Creación de grupos de trabajo para tratar los asuntos de interés de los 
socios, en particular, en los siguientes ámbitos, asociando a un compromiso de 
producción de contenidos y su posterior comunicación, como embrión de un 
think tank:    

- Geopolítica y gobernanza global y retos globales. 

-  Europa, arte y cultura y, Madrid. Establecer un hilo conductos europeo 
en las obras de los principales museos en Madrid, dando lugar a 
publicaciones o artículos.  

- Europa y deporte, en Madrid. Establecer contactos con el mundo del 
deporte que compita en ligas europeas. 

30. Organización de concursos de bellas artes y relato y fotografía, sobre 
Europa.  

31. Entablar relaciones con las principales empresas europeas con 
implantación en la región.  Asimismo, con entidades deportivas en ligas 
europeas en los últimos 10 años.  

32. Otorgar dos premios: “Al europeo más castizo”, reconocimiento personal; 
“Grandes por Europa”, reconociendo un proyecto. 

33. Encuentros con otras secciones autonómicas.  

34. Seguimiento de fuentes de financiación, públicas o privadas.  

35. Organizar una campaña acción para que en Madrid se le dediquen calles 
a Spinelli, Monnet, Schuman, etc,… 

36. Celebración anual del 9 de mayo. 

37. Seguimiento para que haya banderas europeas en todos los edificios 
públicos de las diversas instituciones en la Comunidad de Madrid, y hacer 
campaña para que se unan las empresas privadas.  

38. Visita anual al parque temático de Alcalá de Henares que recrea Europa, y 
realización de una actividad UEF-JEF-ME conjunta.  

39. Estrechamiento de lazos con UEF Lisboa.  
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AL PUESTO DE VICEPRESIDENTE 

 

1. BIO-CV 

 

Javier González Serrano, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.  

Es MBA por la FNA y máster en marketing y Prl.  

Actual Secretario del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociología.  

Es profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes-Promerits.  

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diferentes cargos de 
responsabilidad en el ámbito público y privado, como director del 
Grupo Aliad, o asesor en el gabinete de la Delegación del Gobierno en 
Madrid.  

Europeísta convencido, entre sus escritos figura su aportación en el libro 
conmemorativo del 25 aniversario de la Constitución Española, en el 
que sustenta la identificación de los jóvenes españoles con el proyecto 
europeo. 

 

¡MUCHAS GRACIAS!        

 


