CANDIDATURA CONJUNTA
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE JEF ESPAÑA

CANDIDATA A PRESIDENCIA DE JEF ESPAÑA
Hola, soy Aida dos Santos, nacida en Faro,
Portugal, mientras en España se vivió el furor de la
Expo y de las Olimpiadas. De mis cuatro abuelos
solo mi abuela Aurora era española, y por ella crecí
en el madrileño barrio de Moratalaz. Tener la doble
nacionalidad hispanolusa me provocó desde muy
pequeña la confusión de ser de dos sitios y de
ninguno, de ser siempre extranjera en mi tierra.
Tuve excelentes profesores, profesionales de la
educación pública que supieron construir el relato
unificador y supranacional de la Unión Europea, y
desde que supe que había una bandera que
albergaba mis dos nacionalidades en un proyecto
común, en la educación pública del bilingüismo
catalán aprendí que era europea, hice mía esa
bandera de la Europa de la democracia, pero sobre
todo de la Europa social que podía brindarme las
oportunidades que hasta entonces nadie de mi
familia había tenido.
Ya en la Universidad Complutense de Madrid
estudié Ciencias Políticas, y en dos ocasiones, y
creo que sigo siendo la única alumna que lo ha conseguido en dos ocasiones, gané el Primer Premio de
redacción del centro de Excelencia Jean Monnet-Antonio Truyol.
En 2011 escribí sobre el Desarrollo de la ciudadanía europea y la necesidad de crear una masa ciudadana
activa y crítica para impulsar la Federación Europea. En 2014 volvieron a premiar mi trabajo, en esa ocasión
trataba de las Elecciones Europeas de 2014 y del euroescepticismo que prevenía y por desgracia así fue, se
asentará en la Eurocámara amenazando el proyecto europeo que construía mi ciudadanía y mi nacionalidad.
En la escuela de verano de Pozuelo de Alarcón, puede ser en 2011 conocí JEF y de su proyecto, al que me
uní desde el principio, pero no fue hasta 2015 en la escuela de la UIMP de Santander cuando Oliver Soto
me convenció para participar activamente en la organización, y Simone me animó a escribir de nuevo sobre
la Unión Europea y convertir mis dos pequeños libros en artículos para el Nuevo Federalista.
Actualmente soy posgraduada como investigadora social y analista de datos en Centro de Investigaciones
Sociológicas y sigo escribiendo todo lo que puedo sobre la Unión Europea, la precariedad de los jóvenes y

la agenda feminista. Desde 2018, con este mismo compromiso que expresó ahora, mis compañeras y
compañeros avalaron que fuese la vocal de Madrid en JEF España, más tarde fui Secretaria de UEF.
Actualmente soy la vocal de impacto de Género en JEF Madrid, y hace apenas un año más o menos asumí
la responsabilidad de ser Vicepresidenta de UEF Madrid. Tanto Nacho cómo Xesc han sido grandes
presidentes de la federación y espero estar a la altura del compromiso al que aspiro. A Enrique Barón le
tengo gran aprecio y he compartido grandes momentos con él, fue quien me hizo entrega de mi segundo
Premio de Redacción y he asistido en diversas ocasiones a sus conferencias en la Fundación
Socialdemócrata.
Esta es mi experiencia y mi compromiso europeísta que pongo al servicio de JEF España para que juntas y
unidos alcancemos una Europa cohesionada y social, pero sobretodo, porque el primer paso es que seamos
más mujeres en nuestras secciones, más mujeres en nuestros consejos. Por ello, por todo lo que he podido
aportar con mis letras sobre Europa y por todo lo que quiero que hagamos en la organización, me complace
anunciar mi candidatura a Presidenta.
CANDIDATO A VICEPRESIDENCIA DE JEF ESPAÑA
Hola, soy Ignacio Esteban Avendaño, socio de JEF desde hace ya más de 6 años. Para los que no me
conozcáis soy joven abogado recién colegiado en 2020 (especializándome en protección de datos y nuevas
tecnologías), conocí JEF en el Modelo de la Unión Europea de 2014 que organizaron los de JEF Madrid en
la universidad en la que estudié, la Universidad Carlos III de Madrid, y no pensé dos veces en hacerme
socio. Desde entonces he sido socio activo en JEF (primero en JEF Madrid y desde el año pasado también
de JEF Castilla-La-Mancha) y me he involucrado en los órganos de gobierno de JEF España desde hace 4
años (secretario 2016-2018, presidente 2018-2019, y representante internacional 2019-2020) desde los que
he desarrollado grandes proyecto en JEF España
como la concentración March For Europe 2017, el
MEU Madrid 2018, o la implementación de las
Microayudas de JEF España con las que muchas
secciones autonómicas reciben ayuda económica
para montar exitosas actividades.
JEF España vive unos momentos de grandes
cambios que van a cambiar la asociación y su
posicionamiento a nivel español y europeo, como
la reforma de estatutos de JEF España, la
celebración de los Comités Federales de UEF
Europa en Valencia y JEF Europa en Barcelona en
2021, la entrada de JEF España como miembro con
derecho a voto en el CJE o la creación de JEF
Canarias.
Ante esta situación cambiante y en vistas de que el
actual Consejo Federal mudará todos sus
miembros, me gustaría presentar mi candidatura a
vicepresidente para poder dar continuidad y
estabilidad a la nueva ejecutiva que se forme a la
que daré todo mi apoyo y experiencia.

¡¡MUCHAS GRACIAS !!

