CANDIDATA A PRESIDENTA DE JEF ESPAÑA

DOINA STRATU-STRELET

‘Ha llegado el momento de que la juventud transforme Europa.
Ha llegado el momento de que juntos y juntas demos un
impulso histórico a nuestro movimiento en España y en
Europa.’

B

REVE CV: PRESIDENTA DE JEF COMUNIDAD VALENCIANA. Directora de Proyectos Europeos. Candidata a
Doctora en Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Politècnica de València. Máster en
Internacionalización Económica por el Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València.
Posgrado en Unión Europea y Acción Exterior por la Universidad de Cantabria. Grado en Derecho, con mención
en Derecho Privado y Derecho de la Empresa por la Universidad de Cantabria. Grado en Ciencias Políticas y de
las Administraciones Públicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CARTA A LOS SOCIOS Y SOCIAS
¡¡¡Hola a todos y todas!!!

E

scribo esta carta con mucho cariño, y con muchísima ilusión. Me gustaría presentaros
nuestra candidatura que representa un proyecto cargado de energía, que busca
involucrar a todos los socias y socios en la creación de una Europa Federal: una
Europa más libre, más justa y democrática. ¡La juventud debe ser y será la energía y la
voz transformadora de Europa!
¡El proyecto que traemos para JEF España estará integrado por jóvenes profesionales y
diversos, con impulso, y con muchas muchas ganas de trabajar!
Para poder implementarlo os pedimos vuestra confianza. Queremos implementar un
proyecto paritario en el cual la equidad de género esté presente en todas nuestras
decisiones. Queremos implementar un proyecto diverso porque independientemente
de nuestra orientación sexual, procedencia, cultura, religión compartimos los mismos
ideales y la misma ilusión por mejorar la sociedad en la cual vivimos. Nuestro equipo
será reflejo del principio de territorialidad, principio federal de JEF España, porque
queremos pensar en clave europea y actuar en clave regional y local, cerca de
vosotros y vosotras. Queremos que todas las secciones regionales de JEF España
tengan voz y voto en igualdad de condiciones, bajo los principios de coordinación,
transparencia y buena gestión organizacional.
Durante el último año, como presidenta de JEF Comunidad Valenciana he depositado
todas mis fuerzas en impulsar nuestro movimiento federalista juvenil en la Comunidad
Valenciana. Junto con un equipo maravilloso y con mucha dedicación hemos conseguido
llevar a cabo proyectos diversos y colaboraciones estrechas con la juventud valenciana
europeísta organizada, con instituciones públicas de gran envergadura y universidades.
Gracias a todo el trabajo realizado, JEF se ha convertido en un actor imprescindible en
el panorama político juvenil en la Comunidad Valenciana. Gracias a todo ello, el año
que viene se celebrará en Valencia el Congreso de UEF EUROPE 2021, siendo el
primer congreso que se celebra en España en toda la historia del movimiento
federalista europeo. JEF España debe ser un socio estratégico en el Congreso de UEF
EUROPE y así será con vuestro voto de confianza a nuestra candidatura encabezada por
la Comunidad Valenciana. Trabajaremos también para que JEF España sea un socio
estratégico dentro del Consejo de la Juventud Español, dentro del Movimiento Europeo
y la sociedad civil organizada tanto regional como nacional. Porque como concluye el
MANIFIESTO DE VENTOTENE ‘La vía a recorrer no es fácil ni segura, pero debe ser
recorrida, y lo será’. ¡QUEREMOS SER EL IMPULSO DEL CAMBIO, Y CON VOSOTROS

Y VOSOTRAS EL CAMINO A RECORRER ES POSIBLE!

CANDIDATO A VICEPRESIDENTE DE JEF
ESPAÑA

JAN PÓMEZ LÓPEZ
‘¡Es el momento de unir las nuevas generaciones
europeas! La Conferencia sobre el Futuro de
Europa es nuestra oportunidad para ser
escuchados.’

B

REVE CV: VOCAL DE JEF MADRID EN EL CONSEJO FEDERAL DE JEF
ESPAÑA Y VOCAL DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE JEF MADRID. Director del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo. Presidente de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
Graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública con mención de Relaciones Internacionales por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

CARTA A LOS SOCIOS Y SOCIAS:
Estimados/as socios/as:

L

os próximos dos años van a ser decisivos para nosotros, las nuevas
generaciones europeas. En los próximos meses conoceremos la convocatoria
interinstitucional que permitirá iniciar la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
conferencia que se ha hecho más necesaria que nunca a partir de la crisis sanitaria
provocada por la Covid-19. Esta nace como compromiso político de la nueva presidenta
de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y la misma señala que los jóvenes europeos
deberán tener un papel fundamental en la Conferencia. La crisis de la Covid-19 ha puesto
del revés casi todos los planes previstos hasta el momento.
La Unión Europea ha tenido, tiene y tendrá un papel fundamental en la gestión de la
pandemia y sus efectos negativos en todas sus dimensiones: sanitarios, económicos,
sociales, etc. Ya conocemos el Plan de Recuperación y el instrumento para las nuevas
generaciones aproado por el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión Europea y a
instancia del Parlamento Europeo, siendo este acuerdo una referencia ineludible para la
Comunidad internacional en su conjunto y representa un paso decisivo en la
conformación de la “soberanía europea” en torno al valor esencial de la solidaridad
federal europea.
Por ello, AHORA ES EL MOMENTO DE UNIR LAS NUEVAS GENERACIONES EUROPEAS.
La sociedad civil organizada debe tener una participación directa y “en pie de igualdad”
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Es el momento de empujar, de unir fuerzas con las distintas organizaciones juveniles de
España para poder trabajar juntas, con objeto de poder ser escuchados en la
Conferencia. Nuestra generación es la que más se va a beneficiar del Plan de
Recuperación, pero también será la generación que tendrá que hacer frente a su
devolución en 2058, y por ello, debemos tener voz en el debate y reformas que va
a permitir y posibilitar la puesta en marcha de este plan.
Las Juventudes Federalistas y Europeístas de España (JEF España) deben tener un papel
importante en todos estos procesos, UN PAPEL RENOVADO, FRESCO, MOTIVADOR Y
AMBICIOSOS. Somos el estandarte federalista en las juventudes europeas en España,
como lo es JEF Europa en todo la Unión y más allá. Es nuestro momento y, por ello, os
invito a depositar vuestra confianza en nosotros y, juntos, poder relanzar nuestra
organización juvenil al centro de la construcción europea trabajando juntos para
una Europa más unida y federal. ¡Un cordial saludo!

