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SÁBADO, 21 NOVIEMBRE 2015

En Madrid, siendo las 10:40 horas del sábado 21 de Noviembre de 2015, se da inicio a
la  Asamblea  Nacional  Extraordinaria,  presidida  por  la  Secretaria  General  de  ELSA
España  Elena  Esteban  Lombarte.  Se  indica  que  por  haber  dimitido  del  cargo  el
Presidente de ELSA España, asumirá ella la presidencia de la Asamblea Extraordinaria
de acuerdo a lo previsto en los Estatutos.

Miembros  de  la  Junta  Nacional  Presentes: Elena  Esteban  como  Presidenta  en
Funciones y Secretaria General, Eduardo Casamayor como Tesorero, Arantxa Cordón
como Vicepresidenta de Marketing, Álex Huitzi como Vicepresidente de Actividades
Académicas y Sergio Ávila como Vicepresidente de STEP.

La Presidenta en Funciones y Secretaria General de ELSA España procede al reparto de
votos:

GRUPOS DE PLENO DERECHO:

 ELSA UB: 3 votos

 ELSA Complutense: 3 votos

 ELSA Madrid-ICADE: 3 votos

 ELSA Valencia: 3 votos

 ELSA Valladolid: 3 votos

GRUPOS OBERSVADORES:

 ELSA Madrid-Autónoma

 ELSA Madrid-CUV.

De  acuerdo  con  los  Estatutos  de  ELSA España  hay  quórum  para  proceder  a  la
celebración del NCM Extraordinario.

Elección de Moderador

Utilizando el  sistema de votación  inversa,  se  elige  por  unanimidad a  Francesco De
Padova como Moderador del NCM Extraordinario. Pasa a ocupar su sitio junto a la
Junta Nacional.

Elección de Secretarios
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Utilizando el sistema de votación inversa, se eligen por unanimidad a Eduard Ariza de
ELSA UB como primer Secretario.

Es  escogido  por  unanimidad  a  Salvador  Otamendi  de  ELSA-CUV  como  segundo
Secretario mediante el mismo proceder.

Elección del Comité de Candidaturas

Por medio del sistema de votación inversa, es elegida por unanimidad a Iga Kurowska
como encargada del Comité de Candidaturas.

El Moderador recuerda que el plazo para presentar las candidaturas se cierra a las 11:45
horas. Para elevar una candidatura, el aspirante debe solicitar que un grupo de pleno
derecho diferente al suyo le proponga y otro grupo de pleno derecho le secunde.

A continuación el moderador procede a la lectura del Orden del Día que se constituye
básicamente en la elección de nuevo Presidente de ELSA España. Se aprueba el Orden
del Día por unanimidad mediante el sistema de votación inversa.

La Presidenta en Funciones y Secretaria General de  ELSA España procede a solicitar
que se devuelvan los votos para proceder a su recuento. Todos los grupos son llamados.

Ha las 11:00 se realiza un receso de un cuarto de hora.

Terminado el receso, se procede al reparto de votos y se abre el turno de Miscelánea.

Ester, ELSA Valencia: plantea la posibilidad de crear un apartado en la web de ELSA
España para que los distintos grupos locales puedan colgar sus actividades. 

Arantxa, ELSA España: anuncia que este domingo se abre un directorio de marketing.
A quien finalmente resulte elegido se le trasladará la propuesta que personalmente le
parece una buena idea. 

Sergio,  ELSA España:  deja  claro  que  hay otros  procedimientos  a  través  de  ELSA
España para dejar constancia de las actividades.

Álex, ELSA España: pregunta por el estado de los moot courts. 

Eduard, ELSA-UB: le responde que no ha sido posible sacar adelante un equipo para
el moot court Humman Rights. 

Álex, ELSA España: remite la misma pregunta pero esta vez a ELSA Madrid-ICADE.

Álex Bringas, ELSA Madrid-ICADE: comenta que sólo hay dos chicas de segundo
que no parecen muy predispuestas  a  seguir  solas,  de modo que  con toda seguridad
decaerán.
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Sergio, ELSA Madrid-ICADE: El próximo NCM se celebrará en Madrid del 10 al 13
de Marzo. Cuando se clausure el congreso se hará una explicación de lo más relevante.
Desde el OC se está planteando la idea de requerir el pago de una pequeña cifra para
sufragar los depósitos de los hostales. 

Elena,  ELSA España: os  recomiendo,  desde mi  experiencia,  que recaudeis todo el
importe cuánto antes, para que así se disponga del efectivo. Por otro lado os recomiendo
ser estrictos con los plazos. 

Eduard, ELSA Barcelona-UB: Quiero plantear la idea y posibilidad de abrir un debate
acerca de una reforma estatutaria para flexibilizar la presentación de candidaturas de
última hora en NCM's ordinarions.  

Eduardo,  ELSA España:  En  primer  lugar  me  gustaría  recordar  a  todos  de que
cualquier  grupo  local  puede  presentar  una  reforma  estatutaria,  cumpliendo  con  los
plazos establecidos. Dicho esto, a título personal, me parece arriesgado flexibilizar las
formalidades para presentar algo tan serio como una candidatura. 

Elena, ELSA España: Retomando lo que ha citado mi compañero Eduardo, os recurdo
que si  se quieren plantear  reformas estatutarias,  es preciso comunicarlo con un mes
mínimo de antelación a la Junta Nacional, para que pueda ser incluida en el Orden del
día. 

Se cierra la miscelánea y se procede al recuento de votos.

Receso de cinco minutos son 11:41 horas.

Terminado el receso a las 12:08 horas.

El  Comité  de  Candidaturas  procede  a  entregar  la  candidatura  presentada  de  María
Montero, propuesta por ELSA Barcelona-UB y secundada por ELSA Complutense.

Candidatura a Presidencia de María Montero CapMartín

Llevo menos de un año en ELSA, pero que no cree que la cuantificación del tiempo sea
un  factor  determinante.  Actualmente  soy Presidenta  de  ELSA Madrid-ICADE y  de
forma  paulatinamente  me  he  ido  implicando  también  a  nivel  nacional  como
internacional.  Pensaba  presentarme  para  el  próximo  año,  pero  tras  la  dimisión  del
anterior Presidente, decidí dar un paso al frente anticipando mis planes. Concluye con
un agradecimiento a todos los asistentes y solicita nuestro apoyo.

Gema, ELSA Madrid-Autónoma: Como coordinadora del ELSA Day no aprecias que
hubo  ciertos  problemas  de  organización  de  caras  al  evento?  Como  enfocaras  estos
problemas de organización en la Presidencia? 
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María (candidata): evidentemente todo es mejorable, pero pondré todo el esfuerzo y
medidas necesarias para garantizar que los grupos funcionen adecuadamente.

Arantxa, ELSA España: Me gustaría saber a que te refieres cuando en tu candidatura
pones “intentar que todos los asistentes se muestren como activos efectivos”.  

María (candidata): Con ello digo que quiero basar mi forma de trabajo en un contacto
más directo, cercano y personal. No es un problema para mi desplazarme en persona
para ver a Grupos Locales.

Sergio,  ESLA  España: Cómo  se  fomentarán  los  grupos  ELSA en  las  distintas
universidades donde actualmente no existe nuestra asociación? 

María (candidata): Dispongo de contactos en otras universidades donde no hay grupos
locales, y voy a utilizarlos para la creación de nuevos. 

Álex, ELSA España: Cómo plantearas la captación de sponsors? 

María (candidata): No me he fijado un método concreto, sin embargo quiero seguir el
camino y estrategias fijados por la presente Junta.

Eduardo, ELSA España: Tienes algún sponsor en mente? 

María (candidata): No lo tengo del todo claro, lo cierto es que no he pensado ninguna
opción en concreto, pero en Madrid hay muchas firmas importantes a las que acudir.

Elena, ELSA España: cuál  es  tu  disponibilidad  horaria,  tu  capacidad  de  acción  y
reacción rápida? 

María (candidata): No supone ningún problema, ya tenía en mente utilizar los distintos
medios telemáticos, whatsapp, skype, emails etc.

Iga,  miembro  de  un  posible  grupo  incipiente  ELSA: Cómo  piensas  evaluar  las
acciones que vayan tomando los grupos y cómo piensas supervisarlas? Has pensado en
hacer Skype con todos los presidentes?

María (candidata):  en principio el control y el seguimiento lo voy a realizar por vía
telemática y si algún tema lo requiere no tengo ningún problema en realizar un skype
con todos los presidnetes.

Eduardo, ELSA España: Cuál es tu disponibilidad para acudir a los ICM? 

María (candidata): Plena capacidad y disponibilidad.

Juli, ELSA Complutense: Cómo incentivaras el avance en los grupos locales?
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María (candidata): mediante una buena comnicación y coordinación de los diversos
grupos.

Arantxa, ELSA España: Qué crees que puedes tú aportar al proyecto de ELSA Spain? 

María (candidata): mucha motivación.

Álex, ELSA España: Con apenas un año de experiencia en ELSA, por qué crees que
estas capacitada para liderar con la presidencia de ELSA España?

María (candidata): Considero que se trabajar muy bien en equipo y hasta el momento
no he tenido ningún problema.

Arantxa, ELSA España: Hablas otro idioma a parte del español y el inglés? 

María (candidata): No, aunque no creo que tenga problemas para establecer contacto
fluidos con grupos extranjeros.

Eduardo, ELSA España: Que opinas del plan estratégico?

María (candidata): Considero que es positiva.

Receso de cinco minutos, son las 12:33 horas. 

Termina el receso a las 12:42 horas.

El Moderador da comienzo a la votación y explica el sistema de voto. Cada grupo local
tiene 3 votos. Todo lo que no sea una X o más de tres X el voto es nulo. La papeleta hay
que doblarla dos veces siempre por el lado horizontal. Para ser elegida, la candidata
precisa de la mayoría absoluta.

La Presidenta en Funciones y Secretaria General de ELSA España procede al reparto
de votos. Se abre el tiempo de votación. En este momento la Junta Nacional abandona
la sala. Terminado este, ya regresada la Junta Nacional y se procede a la  votación. A
continuación el Moderador y los observadores salen fuera de la sala para realizar el
recuento. 

A las 13:00 horas el Moderador comunica el resultado de los votos y queda constancia
escrita por parte de los observadores de que habiendo respetado todas las formalidades,
dan fe de los resultados como auténticos. 

Resultados:

 A favor 15.
 Abstenciones 0.
 En contra 3.
 Nulos y en blanco 0.
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Se proclama a María  Montero  CapMartín  como nueva Presidenta  de  ELSA España
2015/2016.  La  Presidenta  pronuncia  unas  palabras  de  agradecimiento  a  todos  los
presentes y reafirma su compromiso con el proyecto colectivo que representa ELSA.

Se cierra sesión a las 13:04 horas.
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