Jorge Juan Morante, Noelia Lavilla y Estevo Sánchez presentamos candidatura conjunta al
Consejo de UEF Madrid con el compromiso de mantener la gestión de la asociación que llevamos
realizando y trabajar por la Europa Federal desde la honestidad y el compromiso que nos
caracteriza. Buscando la consolidación y expansión de la asociación. Para lo cual, elaboraremos
un plan financiero y un plan de actividades que nos permita planificar los recursos y las
actividades para el año entrante.
Nuestro programa se desglosa en estos 6 puntos:
1) Plan financiero para mejorar los recursos de la asociación.
2) Plan de actividades anual que recoja tanto actividades relacionadas con el conocimiento
y la participación como promuevan la Europa Federal.
3) Retomar en cuanto se pueda el programa Europa en la Escuela en colaboración con JEF
Madrid para dar a conocer Europa a los más jóvenes y las oportunidades que ofrece.
4) Mantener la actual estrecha colaboración con JEF Madrid que nos ha permitido realizar
actividades y acciones de forma conjunta.
5) En materia de comunicación, realizar y difundir campañas para dar a conocer la Unión
Europea y el federalismo en el marco del actual Plan de Comunicación de la asociación.
6) Analizar y mejorar la comunicación de la asociación para consolidar y ampliar nuestra
base de socios.

Jorge Juan Morante, candidato a presidente de UEF Madrid y representante en UEF España.

Politólogo, bloguero europeo y doctorando en periodismo. Máster en Liderazgo Político y
Social. En el curso 2007-2008 realizó su Erasmus en la Università degli Studi di Torino (Turín,
Italia). Autor del blog Ciudadano Morante que ha recibido diversos reconocimientos por su
labor para dar a conocer más y mejor la Unión Europea. Activista del europeísmo desde 2008.
Forma parte de UEF Madrid desde 2013, fue vocal de comunicación de 2013 a 2015. Entre
2016 y 2018 fue secretario general de UEF Madrid. Desde 2018 es presidente de la asociación.

Noelia Lavilla Jiménez, candidata a secretaria de UEF Madrid.

Técnico Cervecero en Mahou-San Miguel. Máster en educación y vocal de JEF Madrid.

Estevo Sánchez Gálvez, candidato a tesorero de UEF Madrid.

Estevo Sánchez es ejecutivo de cuentas de New Line Events. MBA en Dirección de eventos y
protocolo por la EIP. Combina su juventud con la experiencia adquirida en el activismo
federalista. Desde 2019 es tesorero de la asociación.

