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VIERNES, 16 de Octubre 2015

Apertura de la Asamblea a cargo de la Secretaria General de ELSA España
En Valladolid,  siendo las 10:50 horas del  viernes 16 de octubre  de 2015,  se da inicio a  la
primera sesión de la  Asamblea Ordinaria  de la  cuadragesima Asamblea  Nacional  de ELSA
España, presidida por la Secretaria 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 General Ordinaria de acuerdo a lo previsto en Estatutos. Agradece a ELSA Valladolid
su trabajo en la organización del NCM. 

El Comité Organizador da la bienvenida a los participantes.

Miembros de la Junta Nacional presentes: 
Secretaria ELSA España Elena Esteban Lombarte
Tesorero ELSA España: Eduardo Casamayor Zubeldía
Directora Marketing ELSA España: Arantxa Cordón Muñoz
Vicepresidente Seminarios y Conferencias ELSA España: Inés Cañíbano del Río

Anuncio de los Grupos Locales presentes y anuncio de los Grupos Locales con derecho a
voto. 

Grupos de pleno derecho (total presentes: 3, total votos 9.)
 ELSA Barcelona-UB, 3 votos
 ELSA Deusto, 3 votos 
 ELSA Valladolid, 3 votos 

Grupos observadores (total presentes: 3) 
 ELSA Barcelona-UPF
 ELSA Complutense
 ELSA Salamanca

Se indica por la Secretaria General que al no haber quórum suficiente, las decisiones tomadas
por medio de estas votaciones deberán ser ratificadas por la Asamblea cuando en momentos
posteriores se halle ésta con quórum. 

Elección de Moderador y Vicemoderador

ELSA España propone a Guillermo Andrés Alberola como moderador de la Asamblea. ELSA
Deusto secunda la propuesta. Al no haber más nombres se procede a votación y es elegido por 9
votos a favor y ninguno en contra (unanimidad).

ELSA España propone a Aida Ferrer Mitjavila ELSA Barcelona-UPF como vice-moderadora.
Secunda  la  propuesta  ELSA Deusto.  Es  elegida  por  9  votos  a  favor  y  ninguno  en  contra
(unanimidad). 

Elección de Secretarios
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ELSA España propone a  Patricia  Costas  de ELSA Salamanca.  Secunda la  propuesta  ELSA
Valladolid. Es elegida por 9 votos a favor y ninguno en contra (unanimidad).

ELSA España propone a Gabriel Hureau-Iglesias de ELSA Complutense. Secunda la propuesta
ELSA Valladolid. Es elegido por 9 votos a favor y ninguno en contra (unanimidad).

Elección del Comité de candidaturas y apertura del plazo de candidaturas

Moderador: el Comité es un órgano de 2 a 3 miembros encargado de recibir candidaturas para
las  distintas  votaciones  que  habrá  a  lo  largo  de  todo  el  NCM;  para  aquellos  que  quieran
presentarse a la Junta Nacional y para cualquier otra elección. Se recuerda que son los cargos de
Vicepresidente de STEP y Vicepresidente de Marketing que tienen las votaciones programadas. 

ELSA España propone a Manuel David Martín de ELSA Valladolid. Es elegido por 8 votos a
favor y uno en contra.

ELSA Deusto propone a Ibone Albistegui de ELSA Deusto. Es elegida por 9 votos a favor y
ninguno en contra (unanimidad).

Se indica que el plazo para la entrega de las candidaturas al Comité es hasta el 17 de octubre a
las 09:59.

Aprobación del Orden del día

-Elena Esteban, ELSA España: ELSA España propone enmendar la agenda e introducir la
presentación de candidatura a Presidente y su posterior turno de preguntas el  sábado 17 de
octubre  inmediatamente  antes  de  la  presentación  de  candidaturas  a  la  vicepresidencia  de
Marketing,  defendiendo ante  posibles  objeciones  que  a  falta  de  regulación  expresa  en  este
asunto, el art. 8.6 del Régimen Interno de ELSA España lo permite por analogía.

Jon López,  ELSA Deusto:  De ese artículo sólo se entiende que únicamente una Asamblea
citada con la debida anticipación podría permitir una votación a Presidente.

Elena Esteban, ELSA España: En la situación actual de ELSA España, no hay regulación que
establezca el procedimiento en caso de dimisión de un presidente. 

Jon López, ELSA Deusto: La publicidad de estas hipotéticas elecciones no es la suficiente para
la importancia del cargo.

Elena Esteban, ELSA España: Hay que tener en cuenta que los Materiales de Trabajo fueron
enviados hace muy poco y que el Presidente dimitió hace una semana, no era posible mayor
antelación. Ésta es la única solución; la Ley de Asociaciones establece que no puede quedar
vacante el cargo de Presidente.  Insisto en que esta propuesta es la solución más práctica y
rápida, ante la alternativa de tener que convocar una Asamblea extraordinaria sólo debido a este
tema  con  todas  las  dificultades  logísticas  que  ello  conlleva.  Es  necesario  solventar  este
problema con extrema rapidez, ya que al no tener Presidente ELSA España puede desaparecer.
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Gabriel  Hureau-Iglesias,  ELSA Complutense:  No  conozco  ningún  artículo  de  la  Ley de
Asociaciones  que  diga  que  si  no  hay  Presidente  la  Asociación  se  ha  de  disolver,  debe
comprobarse.

Moderador: El efecto de carecer de Presidente es que no se podrían realizar muchos actos que
necesitan firma de Presidente. El art. 8.6 no es aplicable a este caso y comparte la interpretación
de ELSA Deusto. No cree que sea válido actuar en esta Asamblea la manera en la que se está
proponiendo,  por  lo  que  habría  que  convocar  Asamblea  Extraordinaria  en  tiempo y  forma.
Investigará si se puede o no efectuar esta introducción. Independiente de esto, propone que se
vote  ahora  la  introducción  en  el  Orden  del  Día,  y  en  función  de  su  investigación,  dicha
introducción tendrá efecto o no.

A favor: 4, en  contra 5. No se aprueba ésta modificación del Orden del día. 

-ELSA España propone trasladar el informe de actividad ELSA Córdoba a después del informe
de ELSA Barcelona-UPF. 
Se procede a votación: 9 votos a favor, y ninguno en contra. Aprobado por unanimidad. 

-ELSA Deusto propone eliminar informe de presidencia por razón de que no hay presidente y no
tiene sentido dicho informe. 
Se procede a votación: 9 votos a favor, y ninguno en contra. Aprobado por unanimidad.

-ELSA Deusto propone trasladar informe de VP AA a antes del informe del Presidente ELSA
España 2014-2015 del sábado 17 de octubre. 
Se procede a votación: 9 votos a favor, y ninguno en contra. Aprobado por unanimidad.

-Tras las enmiendas mencionadas, se procede a la votación para la aprobación del Orden del día
en su conjunto: 
9 votos a favor, y ninguno en contra. Aprobado por unanimidad. 

Aprobación de las actas del XXXIX National Council Meeting de ELSA España

No hay observaciones. Se procede a votación: 9 votos a favor, y ninguno en contra. Aprobado
por unanimidad.

Informe de la Secretaria General de ELSA España

La Secretaria indica que el Secretario del periodo anterior, Gabriel Hureau-Iglesias se personó
en la ciudad de Barcelona en junio de 2015 para hacer una transición individualizada, y que
luego ella asistió a la transición grupal en Madrid para enriquecer sus conocimientos del cargo.

Asumió el cargo el 1 de agosto pero no podía ejercer bien la actividad durante ese mes por estar
en vacaciones. 
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Uno de sus principales focos hasta ahora fue obtener el contacto de los Grupos Locales para
poder conseguir una buena comunicación y ayudar en todo lo posible. Así pues, si esto se logra,
también se obtiene la creación simultánea de vínculos de amistad y de trabajo.

Su predecesor le entregó un Excel con los contactos de las juntas locales del año anterior, pero
actualmente tiene el  problema de que hay Grupos Locales que no responden a los correos ni
entregan la información solicitada. Sin perjuicio de esto ha integrado a todos los Secretarios
cuyos  números  de  teléfono  tiene  en  un  grupo  de  Whatsapp,  para  así  poder  entregar  la
información también por ese medio.

Otro de los problemas es que la lista de correo de ELSA España que se usaba el año pasado está
constituida en parte por correos personales de cada responsable de los Grupos Locales del año
pasado. Lo que quiere fomentar desde este momento es que todos los Grupos Locales tengan
correos institucionales de Gmail, para que a la hora de hacer la transición no exista más este
problema.

También está tratando de crear una red de alumni (antiguos miembros) para tener todo bien
controlado y poder utilizarla en beneficio de toda la Asociación. Por último, está solicitando a
todos los  Grupos Locales  los  Estatutos para asegurarse de que son acordes  a los  de ELSA
España.

Informe del Tesorero de ELSA España

Como dijo en su informe redactado, su principal labor ha sido tratar de abrir la cuenta bancaria,
pero como no está en orden el registro de ELSA España, hay problemas que le impiden llevar a
cabo ese objetivo. Decidió finalmente abrir una cuenta a su nombre para poder realizar su labor
en OpenBank. Recibió inmediatamente el IBAN pero no todos los documentos necesarios; por
ello se demoró en entregar la factura a los Grupos Locales. Una vez solventado pagó la factura
que entregó ELSA Internacional, por lo que ELSA España está al corriente en el pago de su
cuota. 

Informe de la Directora de Marketing de ELSA España

No tuvo transición en condiciones pero eso no ha sido obstáculo para sacar adelante el cargo y
ponerse al día. Obtuvo de su predecesora las contraseñas de los correos. En su candidatura al
directorio presentó objetivos que ya están prácticamente cumplidos. Uno de ellos es el de pedir
a los Grupos Locales los objetivos que se propone cada Grupo Local y el por qué, junto con un
informe cada tres meses para analizar el trabajo de manera regular. 

Ha creado un grupo de whatsapp para los responsables locales, y gestiona todos los correos
electrónicos así como los mensajes recibidos por Facebook, resolviendo dudas, y haciendo un
pequeño seguimiento de las páginas de Facebook de los Grupos Locales. Se ha encontrado con
muchas  páginas  de  Facebook  inoperativas.  Objetivo  a  su  juicio:  establecer  este  tipo  de
seguimiento individualizado. No se esperaba mucha respuesta frente a esta propuesta, pero más
del 70% de los Grupos Locales ha contestado.
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Otro objetivo era conseguir la creación de una sinergia en el departamento de Marketing. Al
respecto,  destaca que los VP Marketing comparten materiales e instrumentos.  Ha estado en
contacto continuo con Dagne, que es la VP Marketing de ELSA Internacional y además Coach
de ELSA España.

Por último, considera muy importante el merchandising: ante la demanda de muchos Grupos
Locales que están participando en ferias, no tenemos material básico que se pueda utilizar. 

Informe de la Vicepresidenta de Seminarios y Conferencias de ELSA España

Ha  recibido  una  transición  individual  sólida  de  su  predecesor  Guillermo  Andrés  Alberola
distribuida  en  tres  bloques:  local,  nacional  e  internacional.  En  agosto  tuvieron  una  última
reunión para ponerse al día en cuanto a la utilización del correo electrónico oficial  y la página
de Facebook. También participo en la transición grupal de julio en Madrid.

Trató desde el primer momento de establecer contacto con los responsables locales de S&C,
tarea difícil ya que todavía hay Grupos Locales con los que no logro contactar. Los medios de
comunicación utilizados son el correo electrónico y un foro de debate informal en Facebook en
el grupo Spanish SC'ers 15/16. También ha respondido a aquellas dudas que  los vicepresidentes
locales en realización de eventos, por ejemplo el acuerdo con ELSA Bologna para la Study Visit
de ELSA Madrid-ICADE.
 
En su candidatura expuso que una de sus ideas era realizar una charla académica en cada NCM
y la defensa de los Derechos Humanos, así que ha organizado para este NCM la celebración de
una pequeña ponencia que se ajustará al apretado horario. Espera poder realizar algo similar en
el próximo NCM  de primavera en Madrid. 

Está actuando como coordinadora nacional del ELSA Day. De momento, han trabajado en la
creación de proyectos ELSA Madrid-ICADE, ELSA Valladolid, ELSA Madrid-CUV, ELSA IE,
ELSA Complutense y ELSA España.
 
Por último indica que tiene intención de proponer un directorio para el  International  Focus
Programme.

Moderador: Dado que no hubo informe de Presidente ni de VP STEP por no estar los cargos
asumidos, se ofrece la palabra a ELSA España para que se pronuncie sobre éstos si lo estima
necesario.

Eduardo Casamayor, ELSA España: En mi opinión VP STEP es un área clave, no sé porqué
en ELSA España no se le da la importancia que tiene en otros países. La carga de trabajo propio
en cada área ha impedido a la Junta Nacional poder ocuparse de las responsabilidades de STEP
hasta el momento. Animo a que se presenten candidaturas para el cargo.
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Turno de preguntas sobre la actividad de la Junta Nacional

Gabriel  Hureau-Iglesias,  ELSA Complutense:  En  el  informe de  la  VP S&C pido que  se
modifique “ELSA Madrid Complutense” por el nombre reconocido en nuestros Estatutos, ELSA
Complutense.

Jon López,  ELSA Deusto:  Pregunto a la Secretaria General  si  sigue vigente la disposición
transitoria primera y única de los Estatutos,  sobre la obligación de inscripción de los Grupos
Locales en el registro de asociaciones correspondiente. Dice la disposición:

A efectos de que todos los Grupos Locales de Pleno Derecho cumplan con lo exigido a los
Grupos Observadores en el art. 12 de los presentes Estatutos, se otorga un plazo de un año
(hasta  la  Asamblea  General  Ordinaria  de  primavera  del  año  2015)  para  que  aquéllos
regularicen  su  situación  con  el  registro  de  asociaciones  correspondiente  a  la  Comunidad
Autónoma en la que se encuentre la facultad en la que se han constituido.  

En caso de respuesta afirmativa, solicito que se informe sobre el cumplimiento de la misma por
los distintos Grupos Locales.

Elena Esteban, ELSA España: Ha habido problemas con ELSA Complutense y ELSA Madrid-
CUV en el pasado pero que ya se han solucionado.

Jon López,  ELSA Deusto:  Pienso  que  debería  suprimirse  esto  en  la  próxima  reforma  de
Estatutos y por consecuente el último párrafo al artículo 11 que refiere a lo mismo.

Elena Esteban, ELSA España: Apoyo a esa idea y animo a que se haga propuesta de reforma
para el próximo NCM. Invito a ELSA Deusto a tomar la iniciativa.

Gabriel  Hureau-Iglesias,  ELSA  Complutense:  ¿La exigencia  de informes  trimestrales
mencionados por la Directora de Marketing son única y exclusivamente para los VP Marketing
o para todos los cargos? ¿Cuál es el uso del grupo de Facebook que ya existía el año pasado
para los responsables del área?

Arantxa Cordón, ELSA España: Solamente se exige relativo al departamento de Marketing,
pequeños objetivos de cada responsable local. En cuanto al informe general, sí que es útil pero
esto se refiere a nivel personal. El grupo de Facebook no se está usando, mejor realizar otro.

Jon López, ELSA Deusto: ¿Cuál es el estado de implementación del Plan Estratégico de ELSA
España que se aprobó en la Asamblea Nacional de Madrid de primavera de 2014?, ¿y por qué
no se encuentra disponible públicamente en la página web?

Arantxa Cordón, ELSA España: Pido disculpas por la ausencia del Plan en la web, es una
buena idea y se incorporará la próxima vez que la actualice.

Eduardo Casamayor, ELSA España: Esa tarea es competencia del Presidente, que no realizó
en su momento ninguna actuación al respecto. Tras su dimisión, dada la gran carga de trabajo ya
existente no ha sido asumida por la Juna Nacional. La Junta de ELSA España no ha elaborado
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para este año un plan operativo, de forma que no se está llevando a cabo ninguna acción para
llevarlo a cabo el Plan Estratégico. 

Elena Esteban, ELSA España: Hay cambios y tareas mucho más urgentes que ésta. 

Jon  López,  ELSA  Deusto:  ¿Cuándo  estima  la  Junta  que  podrá  llevarse  a  cabo  la
implementación?

Elena Esteban, ELSA España: Su implementación debe ser tarea de la próxima Junta Nacional
al ser imposible de asumir durante el presente curso.

Finaliza  la  primera  sesión  a  las  12:01.  El  moderador  recuerda  que  quedan  10  minutos  de
Preguntas y Respuestas que tendrán lugar en la sesión de la tarde.

El OC indica que hay una conferencia sobre la trata de personas.  

En Valladolid, siendo las  16:07 horas del viernes 16 de octubre de 2015, se da inicio a la
segunda sesión de la  Asamblea Ordinaria de la cuadragesima Asamblea Nacional  de ELSA
España, presidida por la Secretaria de ELSA España Elena Esteban Lombarte.

Miembros de la Junta Nacional presentes:
Secretaria ELSA España Elena Esteban Lombarte
Tesorero ELSA España: Eduardo Casamayor Zubeldía
Directora Marketing ELSA España: Arantxa Cordón Muñoz

Recuento de los Grupos locales presentes y los Grupos Locales con derecho a voto

Grupos de pleno derecho (total presentes: 4, total votos 12)
 ELSA Barcelona-UB, 3 votos
 ELSA Deusto, 3 votos 
 ELSA Madrid-ICADE, 3 votos 
 ELSA Valladolid, 3 votos

Grupos observadores (total presentes: 4) 
 ELSA Barcelona-UPF
 ELSA Complutense
 ELSA Madrid-CUV
 ELSA Salamanca

Ratificación de las decisiones de la Asamblea hasta el momento

Propuesta de Guillermo Andrés Alberola como Moderador: Ratificado por unanimidad.

Propuesta de Aida Ferrer como Vice-moderadora: Ratificado por unanimidad.
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Propuesta de Patricia Costas como Secretaria: Ratificado por unanimidad.

Propuesta de Gabriel Hureau-Iglesias como Secretario: Ratificado por unanimidad.

Propuesta de Manuel David Martín como miembro del Comité de Candidaturas: Ratificado con
8 votos a favor y uno en contra.

Propuesta  de  Ibone  Albistegui  como  miembro  del  Comité  de  Candidaturas:  Ratificado  por
unanimidad.

Propuesta de ELSA España de trasladar el informe de ELSA Córdoba a después del informe de
ELSA Barcelona-UPF: Ratificado por unanimidad.

Propuesta  de ELSA Deusto de eliminar  informe de presidencia  por  razón de que no haber
presidente y no haber lugar a dicho informe: Ratificado por unanimidad.

Propuesta de ELSA Deusto de trasladar informe de VP AA a antes del informe del Presidente
ELSA España 2014-2015 del sábado 17 de octubre: Ratificado por unanimidad.

Aprobación general del Orden del Día: Ratificado por unanimidad.
 
Se procede a votación de tercer miembro del comité de candidaturas:

ELSA Madrid-ICADE propone a  Salvador  Otamendi  Fudio,  y  ELSA Valladolid  secunda  la
propuesta. 
Se procede a votación: 9 votos a favor, 0 abstención y 0 en contra. Aprobado por unanimidad. 

Moderador: Recuerdo que el plazo para la presentación de candidaturas es hasta mañana 17 de
octubre a las 09:59, y que deberán ser entregadas al Comité de Candidaturas.

Respecto a una posible votación de Presidente, he revisado los Estatutos y el Régimen Interno, y
por analogía considero que deberían aplicarse los artículos 3 y 4 del Régimen Interno sobre
materias de las que debe informarse a los Grupos Locales con al menos 14 días hábiles de
antelación, por tratarse de una materia tan importante como la elección de un cargo de Junta
Nacional, en este caso el Presidente. 

María Montero, ELSA Madrid-ICADE: ¿Qué va a ocurrir con ELSA España? No pudimos
estar presentes en la sesión de la mañana y nos gustaría que se nos explicase brevemente.

Elena Esteban, ELSA España: Hay una laguna en los Estatutos, ya que no está regulado este
caso concreto, y ante esta situación excepcional ELSA España considera es mejor solventar este
asunto en este NCM, ya que los Grupos Locales acuden poco a las Asambleas, y una Asamblea
Extraordinaria supone coste y tiempo y si no hay quórum en esa Asamblea Extraordinaria, no se
elegirá Presidente y puede que se disuelva la Asociación.

Gabriel  Hureau-Iglesias,  ELSA  Complutense:  No  hay  ninguna  norma  en  la  Ley  de
Asociaciones que señale la ausencia de Presidente como causa de disolución de la Asociación,
no estoy de acuerdo con el último argumento.
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Salvador  Otamendi,  ELSA Madrid-CUV:  Estoy  de  acuerdo  con  Elena,  es  una  situación
excepcional. Los secretarios locales recibieron el correo anunciando la dimisión de Alejandro
Zulueta.

Jon López, ELSA Deusto: El mail fue mandado hace 6 días y no es el momento, se están
dando motivos personales para tomar una decisión asociativa relevante. Como señala Guillermo
lo correcto es esperar a una Asamblea Extraordinaria convocada adecuadamente.

María  Montero,  ELSA Madrid-ICADE:  Pero  esta  situación  ya  se  dio  en  el  NCM  de
Barcelona,  no había  candidatos a varios puestos de la  Junta  Nacional  y  todo se hizo en el
momento. 

Moderador: Por precisar, es cierto que todo se improvisó en el momento, pero hay que tener
claro que lo que no había al inicio de la sesión en el NCM de Barcelona era candidatos. La
convocatoria de elecciones se había hecho en tiempo y forma, por eso se pudo prolongar el
plazo  de  presentación  de  candidaturas  y  todo  fue  perfectamente  ajustado  a  la  Ley  de
Asociaciones y a nuestras regulaciones.

Jon López, ELSA Deusto: Estoy de acuerdo con la aclaración sobre el plazo de candidaturas, y
no es normal abrir uno automático tras la dimisión de un cargo de la Junta,  sino que debe
hacerse con convocatoria anterior expresa.

Moderador:  Mi  análisis  es  que no es válido enmendar  el  Orden del  Día para  incluir  unas
elecciones no previstas previamente. Cualquier Grupo Local no presente puede alegar con razón
que este tema no estaba en el Orden del Día y que no tenía noticia que de esto podía suceder.
Por tanto considero que el nombramiento que se realizase siguiendo este proceso no sería válido
jurídicamente y por supuesto no democrático, con lo que cualquier Grupo Local que impugnase
tal elección tendría la razón de su lado.

Gabriel Hureau-Iglesias, ELSA Complutense: Dejar en el aire este asunto para una Asamblea
Extraordinaria no implicaría coste extra para nadie si se diera mandato de representación para
votar, siempre que sean Grupos de Pleno Derecho. 

Maria Montero, ELSA Madrid-ICADE: ¿De quién es la competencia para decir el lugar de la
Asamblea Extraordinaria?

Elena Esteban, ELSA España: Al ser una convocatoria extraordinaria, de la Junta Nacional.

ELSA España propone nuevamente la introducción de candidatura a Presidente.
Se procede a votación: 6 votos a favor, 6 votos en contra, y 0 abstenciones.
La propuesta es rechazada.
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Turno de preguntas sobre la actividad de la Junta Nacional (Segunda Parte)

Se prosigue con los 10 minutos de preguntas restantes, que no concluyeron en el cierre de la
primera sesión. 

Jon López,  ELSA Deusto: ¿Cuándo se  tuvo conocimiento  en  la  Junta  de  la  dimisión  del
Presidente? En los WM enviados el 3 de octubre no estaba incluido el informe del Presidente.

Eduardo Casamayor, ELSA España: La Junta no conocía la intención de Alejandro Zulueta
de dimitir antes de preparar los WM; y que supo el día antes de enviar los WM que renunciaba.

Maria Montero, ELSA Madrid-ICADE: Tenemos una pregunta de ELSA Valencia, es sobre si
el Tesorero ha buscado alguna subvención para Grupos Locales.

Eduardo Casamayor, ELSA España: No se ha hecho nada en este sentido, como he dicho en
mi informe de actividad.

Gabriel  Hureau-  Iglesias,  ELSA Complutense:  ¿Cuáles  son los  problemas registrales que
menciona en su informe el Tesorero?

Eduardo Casamayor, ELSA España: Los Estatutos no constan en el Registro de Asociaciones
porque no están registrados, así como tampoco la composición de la Junta Nacional actual.

Gabriel Hureau- Iglesias, ELSA Complutense: Pero se presentó actas y todo lo necesario ante
el Registro en su momento.

Eduardo Casamayor, ELSA España: Eso es porque aún no hay respuesta del Registro, está
todo enviado pero no hemos recibido confirmación, y por eso aún no es posible abrir una cuenta
bancaria.

Adrián Bande, ELSA Salamanca: ¿Cuando se presentó todo en el Registro?

Eduardo Casamayor, ELSA España: No conozco la respuesta.

Adrián Bande, ELSA Salamanca: En este caso regiría la norma de 3 meses transcurridos dan
lugar a silencio positivo.

Moderador: Dado que la responsable fue la anterior Tesorera y estará presente mañana lo mejor
será esperar a ese momento para continuar con este tema. 

Jon Olaizola, ELSA Deusto: ¿Qué acciones concretas se han tomado para gestionar el fondo de
desarrollo y el plan contable común?

Eduardo Casamayor, ELSA España: Repito que mi esfuerzo hasta ahora ha sido en pagos y
cobros y la cuenta. Por ahora no hay propuesta para desarrollar el fondo de apoyo, para el NCM
de primavera se trabajará para presentar una propuesta. Sobre el plan contable para todos los
Grupos Locales se están buscando programas contables que sean gratuito.
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Belén Cordero, ELSA Valladolid: ¿Cuándo sabremos sede y fecha del NCM extraordinario?

Elena Esteban, ELSA España: Tras el NCM se informará a todos los Grupos Locales.

Jon López, ELSA Deusto: ¿Por qué no está actualizada la web?

Arantxa  Cordón,  ELSA España:  No  he  tenido  tiempo  para  ello  porque  he  encontrado
problemas para el  acceso a la página web y para ponerme en contacto con mi  predecesora
Miriam, por lo que tuve que recurrir a otras personas que saben de este tema para lo básico. Me
comprometo a que estas próximas dos semanas la página web esté completamente actualizada.

Jon López, ELSA Deusto: Las fotos que hay en la web de la Junta Nacional no dan la imagen
adecuada,  tanto por su disparidad de formatos como de indumentaria,  siendo la de algunos
inadecuada.

Arantxa Cordón,  ELSA España:  Es  un  tema  provisional  porque  acordamos  reunirnos  en
Barcelona y en ese momento hacernos una foto cada uno con la vestimenta adecuada y de forma
homogénea, pero hubo problemas y no lo pudieron realizar de manera óptima por las bajas de la
reunión, por lo que subí esas fotos de manera provisional.

Gabriel  Hureau-Iglesias,  ELSA  Complutense:  También  para  Marketing,  respecto  a  la
publicación de información en la página de Facebook, se está haciendo a horas poco adecuadas,
como las 2 de la mañana. Debería de ser a unas horas diferentes para la mejor difusión de
contenidos, hay estudios que señalan que de 6 tarde a 9 noche es la mejor hora. Además, existe
la posibilidad de programarlo con antelación.

Arantxa Cordón, ELSA España: La razón de esas horas es porque es el momento que tengo
para  hacerlo  ya  que  trabajo  hasta  tarde.  Ya  conozco  la  posibilidad  de  programación  y  las
mejores horas y lo tendrá en cuenta.

Jon López, ELSA Deusto: ¿Cómo es la comunicación interna de la Junta de ELSA España?

Elena Esteban, ELSA España:  Hay videoconferencias semanales, de 3 o 4 horas cada vez,
siendo imposible reducirlas. La comunicación es de calidad.

Informe de ELSA A Coruña

Moderador: No está presente, ¿Quiere ELSA España decir algo?

Elena Esteban, ELSA España: La Junta quiere comentar que no ha recibido ningún tipo de
contestación a los correos electrónicos por parte ELSA A Coruña. 
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Informe de ELSA Barcelona-UB

PRESIDENCIA. Miguel Rubio 
-Reuniones  con ELSA Barcelona-UPF con el  objetivo de  realizar  más  actividades  juntos  y
coordinar las ya iniciadas.
-Elaboración de un borrador acuerdo de colaboración con la asociación Amnistía Internacional
Catalunya para las actividades relativas a los Derechos Humanos.
-Gestión de interlocución con los Grupos Locales nacionales y de ELSA Internacional que van a
realizar, o planean realizar, Study Visits en Barcelona.
-Presentador principal en las InfoSession de ELSA Barcelona-UB.
SECRETARÍA GENERAL. Eduard Ariza 
-Reuniones  con las  instituciones  de  la  Universitat  de  Barcelona  para  la  cesión de espacios
comunes, tanto despachos como salas de reunión y conferencias.
-Reuniones institucionales para organizar actividades con la Diputación de Barcelona.
TESORERO. Jordi Adrià 
-Elaboración de un plan de contabilidad mejorado para adaptar el control fiscal a las exigencias
de la ley y la productividad.
-Búsqueda de subvenciones y ayudas a asociaciones de las que ELSA Barcelona-UB pueda
obtener financiación adicional.
VP MARKETING. Eulàlia Roca
-Renovación integral del plan de acción de marketing, intentaron hacer una buena campaña para
captar nuevos socios.
-Adaptación de las campañas de marketing ya iniciadas a las exigencias de imagen y marca de
ELSA Internacional.
-Renovación de la imagen logotipada de ELSA Barcelona-UB con el  objetivo de crear una
marca diferenciada dentro de las asociaciones de la universidad.
-Renovación integral de la página web y las vías de comunicación de ELSA Barcelona-UB.
-Presentador principal en las InfoSession de ELSA Barcelona-UB.
VP SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. Sonia Lozano
- Institucional Visit al Parlament de Catalunya realizada en Abril.
-Conferencia presentación del informe anual de los Derechos Humanos realizado por Amnistía
Internacional bajo la ponencia de María Cañadas (AI Catalunya).
-Sesión teórico práctica con el despacho Baker&McKenzie sobre estrategias para superar los
procesos de selección de los grandes despachos.
-Coordinación de la Study Visit de ELSA Helsinki.
-Elaboración del calendario de objetivos de Seminarios y Conferencias para el curso 2015-2016.
VP ACTIDADES ACADÉMICAS. Maire Sexton 
-Sesión informativa sobre las Summer Law Schools 2015.
-Elaboración del calendario de objetivos de Actividades Académicas para el curso 2015-2016. 
-Promoción de las Competiciones Internacionales de ELSA (Moot Courts).
-Lanzamiento, gestión y control de un equipo para el EMC2, y otro equipo para el HRRMC.
VP STEP. Soraya Hernández
-Renovación  de  la  campaña  de  Job  Hunting,  dotándola  más  agresividad  y  eficiencia  en  la
búsqueda de despachos.
-Creación  de  un  directorio  de  despachos  colaboradores  tanto  para  STEP como  para  otras
actividades.
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-Gestión de las charlas informativas de STEP que se realizan coincidiendo con los inicios de las
temporadas de aplicación al programa.

Informe de ELSA Deusto

Actividad desde el NCM de primavera en Barcelona hasta el cambio de Junta, muy intensa:
-II Moot Court sobre Derechos Reales en abril, con un despacho de abogados.
-Seminario sobre economía internacional: tres conferencias con profesores de la Universidad en
mayo.
Actividad  a partir del cambio de Junta:
-Dos Asambleas,  ordinaria y extraordinaria. Situación actual de la Junta:  7 miembros y una
Directora de AA.
-Nueva Junta, renovada, nuevo enfoque basado en el socio. Creemos que es el mejor y casi
único activo de la Asociación. Incentivando relaciones entre departamentos y comentando con
cada socio qué puede aportar él a ELSA Deusto y qué puede aportarle ELSA Deusto a él.
-Captación de socios el mes pasado. Un éxito. 15 nuevos socios. 132 en total, queriendo hablar
con cada uno de ellos. Enfoque diferente según el curso al que nos dirigimos, hemos tenido
éxito al centrarnos en los primeros cursos.
-Marketing:  de  nuevo  enfoque  en  el  socio.  Acciones  como  felicitar  a  cada  socio  en  su
cumpleaños o la Enciclopelsa, con el fin de acercar la terminología de la Asociación al socio y
eliminar barreras de este tipo.
Planes:
-AA: III Moot Court e Insitutional Visit a las Juntas Generales de Guipúzcoa y a Madrid.
-S&C: conferencias sobre derecho deportivo, el ELSA Day, Derecho de la UE, III Summer Law
School en Competition Law.
-STEP: seguimos en contacto con Bion y Guretruck pero no cerramos la puerta a buscar más
prácticas.
-Elaboración  de  plan  de  acción  y  presupuestos  por  parte  de  todo  la  Junta  con  el  fin  de
presentarlo a la Universidad y mejorar relaciones, financiación, etc.

Informe de ELSA CEU

Moderador: No está, ¿la Junta quiere comentar algo?

Elena Esteban, ELSA España: La Junta Nacional no ha recibido ningún tipo de contestación a
los correos electrónicos por ELSA CEU, no sabemos por quién está constituida la junta local. 

Informe de ELSA Madrid-ICADE   

Apunta que la evolución es positiva. Se está iniciando en un plan de ”Fundraising” para buscar
apoyo económico el cual creemos que es necesario para aumentar actividad y conseguir más
miembros.
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En el primer periodo de este año, se ha observado una renovación generacional del grupo de
socios,  en  tanto  en  cuanto  la  mayor  parte  de  los  socios  2014-2015  ya  han  dejado  de  ser
estudiantes universitarios/miembros de ELSA, y lo que ha aumentado considerablemente son
nuevos estudiantes de Derecho de la Facultad. Por lo tanto, es importante mantener estas altas
durante todo el transcurso de sus estudios, puesto que son potenciales miembros. 

Marketing 
Tres importantes objetivos a lo largo del año 2015:
- Colaboración y soporte para los demás departamentos de la asociación: en tanto que
Supporting Area, uno de nuestros objetivos finales es ofrecer nuestros servicios a los demás
departamentos de tal forma que puedan desarrollar su actividad de la mejor manera posible. 
- Reforzar  nuestra  imagen  corporativa:  intentamos  tener  mayor  presencia  tanto  en  la
propia universidad ICADE como en relación con el  resto de universidades de Madrid y de
España. 
- Promoción de ELSA y búsqueda de nuevos socios: intentar llegar al mayor número de
alumnos posible y aumentar así el número de socios.
Para llevarlos a cabo, hemos llevado a cabo las siguientes acciones: 
- Creación de una página de ELSA Madrid ICADE: hasta este año, ELSA Madrid ICADE
disponía de una cuenta personal de Facebook pero no de una página en dicha red social. Esto
nos ha permitido ser  seguidos por un mayor  número de personas,  y a la vez mantener una
determinada homogeneidad con el resto de las filiales tanto a nivel nacional como europeo. 
- Realización  de  numerosas  publicaciones  en  nuestra  página  de  Facebook:  hemos
intentado mantener  una  cierta  regularidad en  ese  sentido,  para  poder  mantener  un  contacto
activo con los socios y promocionar en mayor medida nuestras actividades. –
- Creación  y  diseños  de  carteles  para  las  distintas  actividades  planeadas  por  el
departamento de Seminarios y Conferencias. 
En  cuanto  a  nuestra  perspectiva  de  futuro,  nuestro  departamento  quiere  dar  un  paso  más
adelante y aportar un aspecto innovador a la asociación ELSA Madrid ICADE. Por ello, hemos
decidido llevar a cabo las siguientes acciones: 
- Realización de merchandising: Junto con la colaboración del departamento de Tesorería,
se elaborará un presupuesto y se intentará realizar un producto de merchandising único para
ELSA Madrid ICADE en base a la normativa de la asociación. 
- Lanzamiento  de  ELSA Madrid  ICADE a  otras  redes  sociales:  Tenemos  también  el
posible proyecto de lanzarnos a redes como Twitter para poder acercarnos a nuestros socios y
poder captar la atención de otros potenciales.
- Participación en Ferias y Eventos de Asociaciones:  buscamos dar a conocer nuestro
grupo por todos los medios posibles y así poder llegar al mayor número de alumnos.

Nuestra  VP AA en  relación  a  la  búsqueda  de  futuros  sponsors,  está  realizando  un
exhaustivo y completo estudio de nuestras redes sociales, Facebook principalmente. Aquí se
demuestra el rendimiento que estamos teniendo en la red. Número de seguidores: 496

Vicepresidencia Actividades Académicas.
La  sección  de  Actividades  Académicas  ha  establecido  como  objetivo  anual  el

incremento de la participación de los miembros en las actividades organizadas a nivel locales
además del mantenimiento de la participación con respecto a las actividades internacionales. 

Con respecto al primer objetivo se está iniciando la planificación de una Simulación de
Mediación y Arbitraje,  para lo que se  busca contar con la ayuda de firmas legales  para su
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organización además de la participación del profesorado de nuestra universidad (ICADE) para
profesionalizar  la  actividad.  Así  mismo  se  plantea  la  coordinación  con  Seminarios  y
Conferencias para la preparación de esta actividad con el fin de conseguir una doble dimensión.
La Simulación buscará la participación no solo de miembros de ELSA Madrid-ICADE si no que
se  abrirá  a  todos  los  miembros  de ELSA interesados.  Así  mismo para  el  segundo y tercer
semestre  se  plantea  la  posibilidad  de  visitas  a  firmas  legales,  en  las  que  profesionales  de
diferentes áreas del derecho muestren a los estudiantes de derecho las actividades cotidianas que
desarrollan en el ejercicio diario de su profesión. 

Dada la fuerte tradición internacionalista de los miembros de nuestra sede local, AA buscará la
continuidad  de  esta  alta  participación  en  las  diferentes  actividades  académicas  de  nivel
internacional. Es por ello que se llevara a cabo una gran difusión y  publicidad de cada nueva
actividad  que  se  planifique  además  de  fomentarse,  con  la  colaboración  de  la  sección  de
Marketing y de Secretaría General, la intervención de los miembros locales. Contamos ya con
un equipo que participará en Moot Court de Human Rights  y se está coordinando la elección
del equipo que participará en la 14 Edición WTO Moot Court Competition, dicho futuro cuenta
ya con un tutor, profesor de Derecho Europeo en nuestra universidad, que les asesorará a lo
largo de todo el proceso.
Con  todo  ello  AA se  plantea  el  año  2015-2016  como  una  oportunidad  para  fortalecer  la
presencia  de ELSA en la  comunidad de estudiantes  de derecho mediante  la  celebración de
actividades que asienten los conocimientos jurídicos y fortalezcan la personalidad de los futuros
juristas europeos. 

Vicepresidencia de Seminarios y Conferencias
El año pasado, el S&C de ELSA Madrid-ICADE no participó de forma activa en la Junta Local,
por lo que las actividades relacionadas con éste área fueron inexistentes. Es por ello que al ser
elegido como S&C, decidí relanzar esta área y aprovecharnos de las facilidades que nos ofrece
nuestra universidad y la ciudad
Este  1º  cuatrimestre  he organizado una serie  de visitas  a  órganos constitucionales  (Senado,
Congreso y Tribunal Constitucional, las cuales han sido muy bien acogidas entre los miembros
y hemos rondado el número de entre 15-25 participantes; los formularios les han sido enviados
y estamos a la espera de su respuesta,  pero por lo general  y en mi  opinión todas han sido
satisfactorias. Y para el 2º cuatrimestre estamos planeando realizar una visita a la Moncloa,
Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo y Asamblea de Madrid
El año pasado pude conocer de 1º mano como era una Study Visit, debido a la visita de ELSA
Düsseldorf y ELSA Brussels a Madrid; es por eso que durante el Verano me puse en contacto
con los miembros de ELSA Bologna y con el S&C Internacional y la Nacional para organizarla,
y la próxima semana nos vamos 10 personas a disfrutar de la pasta italiana y conocer más sobre
la cuna del Derecho; además para cuando vengan ellos se está barajando de hacer una visita
trilateral y que a los miembros de ELSA Bologna, les acompañe ELSA Thessaloniki . Para el 2º
cuatrimestre ELSA Oslo y nosotros hemos comenzado negociaciones y planificaciones para
organizar su visita a Madrid en Enero-Febreo y estamos a unas semanas de tener el contrato
listo.
Hemos contactado con una serie de despachos, asociaciones y entendidos acerca del principal
problema  de  la  actualidad;  "La  crisis  de  los  refugiados"  y  estamos  intentando  realizar  un
seminario/mesa redonda durante  1 día  y hemos contactado con miembros  de los  diferentes
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ministerios del país para que en el 2º cuatri organicemos un curso sobre Dº de los Deportes y un
seminario sobre la Ley Marcial en caso de Guerra.
El próximo miércoles 21 me reuniré con el encargado en España del proyecto “Break into Law”
organizado por DLA Piper en colaboración con ELSA para poder asistir a una conferencia a sus
oficinas y que nos enseñen que hace un abogado, como realizar un CV, una entrevista… ELSA
UPF  ha  mostrado  también  interés  en  este  proyecto,  es  por  eso  que  se  está  barajando  la
posibilidad de realizar algo en conjunto.
Para el ELSA Day, hemos contactado ya con 3 asociaciones distintas y 2 entendidas y estamos
intentando conseguir  la  participación de alguna mujer  Diputada o del  extinto Ministerio  de
Igualdad, este evento lo estamos organizando en conjunto con ELSA Complutense, ELSA IE y
ELSA CUV y estas 2 semanas de Octubre, pretendemos cerrarlo
He participado en el Working Group de ELSA International sobre Summer Law Schools y es
por eso que tanto mi Junta (de la cual 5 de los 6 hemos sido participes de este proyecto) estamos
interesados en organizar una Summer en Madrid durante el mes de Julio. Cuando se produzca el
lanzamiento  de  las  Summer  Law  School  organizaremos  una  reunión  para  explicar  en  qué
consistes, nuestras vivencias y los pasos a seguir.
Ante la ausencia de un VP STEP esta figura y su actividad la lleva la Junta al completo. Ante la
función de buscar prácticas, contamos la próxima universidad con nuestro foro de empleo e
intentaremos plantear la posibilidad a varias firmas, consultoras, empresas.

Siendo las 17:30, el moderador establece un receso de 10 minutos. 

Siendo las 17:40, finaliza el receso.

Enumeración de los Grupos locales presentes

Grupos de pleno derecho (total presentes: 4, total votos 12)
1. ELSA Barcelona-UB, 3 votos
2. ELSA Deusto, 3 votos 
3. ELSA Madrid-ICADE, 3 votos 
4. ELSA Valladolid, 3 votos

Grupos observadores (total presentes: 4) 
5. ELSA Barcelona-UPF
6. ELSA Complutense
7. ELSA Madrid-CUV
8. ELSA Salamanca

Informe de ELSA Valencia

Moderador: ELSA Valencia pretende delegar su voto en ELSA Madrid-ICADE, pero dado que
no cumple con los requisitos establecidos en nuestras regulaciones, su delegación de voto no es
válida por el momento.
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Informe de ELSA Valladolid

Desde el  anterior  NCM,  que  tuvo lugar  en Barcelona,  ELSA Valladolid  ha  llevado a  cabo
diversas actividades:
- Jornadas sobre los delitos en la red: durante dos tardes, los alumnos de la Facultad de
Valladolid  pudieron  asistir  a  unas  charlas  en  las  que  diversos  expertos  en  la  materia  nos
explicaron cómo se desarrollan e investigan los delitos que se cometen a través de Internet,
cómo es el perfil del delincuente que actúa en el este campo y cómo suele ser el perfil al que
responde la víctima. Contamos con un Juez, un Fiscal, un médico Forense, un Catedrático de
Derecho de Penal y una abogada.
- Jornadas sobre salidas profesionales: ELSA Valladolid invitó a diversos profesionales
del  mundo del  derecho para  que explicaran las  salidas  profesionales  que tiene el  Derecho.
Pudimos disfrutar de la intervención de un Juez, dos Fiscales, un Abogado, un emprendedor.
- Visita a la cárcel: una visita a la cárcel que resultó muy agradecida por los alumnos.
Además de estos cursos presenciales, ELSA Valladolid ha seguido publicando números de su
periódico online en el que cada persona que esté interesada puede libremente escribir un artículo
sobre algún tema relevante del mundo del derecho, de la universidad o de la actualidad de hoy.
Pasado el verano e iniciado de nuevo el curso 2015/16, desde ELSA Valladolid hemos llevado a
cabo unas sesiones de captaciones de socios, en las que hemos colocado un stand informativo de
ELSA, repartiendo panfletos informativos y explicando qué es ELSA, cómo funciona y qué
objetivos tiene.
Transcurrido estos días informativos a los alumnos, sobre todo los nuevos en la Facultad, tanto
mis compañeros como yo nos pusimos manos a la obra con este NCM que esperemos sea del
agrado de todos.
 

Informe de ELSA Alicante

Moderador: No está presente. ¿Algún comentario de la Junta Nacional?

Elena Esteban, ELSA España: La junta quiere comentar que ELSA Alicante ha reconstituido
toda la Junta. 

Eduardo Casamayor, ELSA España: Se les insistió fervientemente para que se presentaran al
NCM. Sin embargo, están apenas iniciando su actividad, y no pagaron la factura.

Informe de ELSA Barcelona-UPF

Nuestra Junta es la misma que la del año pasado. No tenemos VP AA ni VP Moot Court. 3 de
los miembros de la Junta están de ERASMUS. Los que están en la junta se encargan de lo
esencial: Presidencia, Secretaría y Tesorería. 

Tras el NCM de Barcelona, cinco de nuestros miembros de Junta participaron en el ICM de
Cluj-Napoca. En mayo hicimos dos presentaciones para captar miembros y entraron 30, se hizo
la Asamblea a final de año y se hicieron las elecciones. En el mes de julio organizamos nuestra
primera  Summer  Law  School  con  la  colaboración  de  IELPO,  que  fue  un  gran  éxito  de
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participación, con 50 participantes. Ayudamos a recibir a ELSA Helsinki y tuvimos una cena
con ELSA Barcelona-UB. También hemos ayudado en el viaje de ELSA Malta a Barcelona.
Actualmente somos 37 miembros. Lo que tenemos planeado para este mes es participar en la
feria de asociaciónes con un stand. No hicimos la primera Asamblea del curso pero se hará para
la  elección  cargos  que  quedaron  vacantes.  También  estamos  preparando  las  primeras
presentaciones para nuevos miembros.

Informe de ELSA Córdoba

Moderador: No está presente. ¿Algún comentario de la Junta Nacional?

Elena Esteban, ELSA España: La Junta quiere comentar que no ha recibido ningún tipo de
contestación a los correos electrónicos por parte de ELSA Córdoba.

Informe de ELSA IE University

Moderador: no está. ¿Algún comentario de la Junta Nacional?

Elena Esteban, ELSA España: La Junta quiere comentar que recibimos su solicitud de ser
degradados a Grupo Incipiente. Es una situación complicada, pero estamos en contacto con ellos
y lo vamos a seguir estando.
Eduardo  Casamayor,  ELSA España:  Desde  Tesorería,  hay que  añadir  que  ELSA IE  era
miembro observador  el  año  pasado y no pagó la  cuota.  No obstante,  nos  han comunicado
tratarán de pagar esa cuota este año. 

Informe de ELSA Madrid-UAM

Moderador: No está, pero tenemos constancia de que uno de sus miembros estará presente
mañana sábado en la Asamblea.

Elena Esteban, ELSA España: ELSA España propone que se postergue informe de actividad
para mañana, de manera a que se pueda presentar el informe por el miembro que va a venir. 
Propongo introducirlo justo después del turno de preguntas sobre los informes presentes: de
10:45 a 11:00. 

Se procede a votación: 12 votos a favor, y ninguno en contra. Aprobado por unanimidad.

Informe de ELSA Complutense

Nuestra presentación va a ser algo breve ya que parte de estos temas se van a tratar en nuestra
candidatura a Grupo de Pleno Derecho.
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El año pasado fue particular porque empezó el año con pocos socios, 5-6, pero la chica que
asumió la Presidencia capto a 25 alumnos de segundo año y 25 de primer año. La peculiaridad
es que tanto ella como casi todos los nuevos miembros eran del Grado Hispano-Francés, que
hace los dos primeros años de la carrera en Madrid y los dos últimos en París. Hicieron dos
visitas al TC, congreso, Defensor del pueblo, Consejo de Estado, dos visitas al TS y también
hubo muchos miembros que fueron a Bruselas con ELSA España. También se colaboró con
ELSA Madrid-ICADE para acogida de la SV de ELSA Düsseldor y ELSA Brussels. El desafío
para este año es renovar a nuestros miembros, no sólo hispanos-franceses sino también estamos
buscando  estudiantes  de  Grado  en  Derecho  simple.  Estamos  trabajando  mucho  y  nos
interesamos por primero y segundo año para que las generaciones permanezcan más tiempo en
grupo local, es un trabajo a largo plazo. 

Informe de ELSA Madrid-CUV

Organizaron una conferencia con ELSA Complutense: llevada a cabo por Diez-Picazo sobre
defectos y lagunas legales de nuestro ordenamiento jurídico. Salvador Otamendi, quien habla,
hizo intercambio en Ucrania y a su regreso pasó por el SAM. Anima a todos a hacer llegar el
ELSA Spirit  a  todos  los  socios,  en  todos  los  Grupos  Locales.  Actualmente  son  unos  15
miembros.

Para el ELSA Day, que este año versa sobre la Igualdad de Género, colaborarán gran parte de
los Grupos Locales de Madrid. La Junta se plantea una Study Visit, recibe cualquier tipo de
aportación/consejo para decidir dónde hacerla será bienvenido.

Informe de ELSA Salamanca

Abril, mayo, junio, julio y agosto  han sido meses de muy poca actividad por parte del Grupo
Local, la Junta anterior ha tenido algunos problemas internos con los miembros de la Junta y se
han parado las actividades, los meses de verano (julio y agosto) se ha paralizado pues nadie de
la Junta se encontraba en la ciudad.  En septiembre la nueva Junta que logramos completar
comenzó con los trabajos para este periodo. 

Actualmente  somos  21  socios.  Nos  hemos  centrado  en  dar  a  conocer  la  Asociación  en  la
universidad para ello hemos participado en la Feria bienvenida con un stand. También estamos
barajando la posibilidad de buscar un lugar fijo de reunión pues podemos reservar una sala en la
Casa del Estudiante pero nos gustaría un sitio propio de la Asociación donde poder dejar los
documentos y reunirnos.

Hemos ido al Vicerrectorado de Estudiantes para preguntar por la subvención del próximo año y
esperamos  que  nos  concedan  una  ayuda  igual  o  superior  a  la  del  año  pasado.  Estamos
preparando el ELSA Day, organizando para Noviembre una Visita Institucional a Madrid. STEP
ahora mismo se encuentra parado pues la encargada está en EEUU, pero en el plazo de un mes
esperamos que este en marcha.
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Informe de ELSA UD Bilbao

Moderador: No está presente. ¿Algún comentario de la Junta Nacional?

Eduardo Casamayor, ELSA España: ELSA UD Bilbao es parte de la Universidad de Deusto.
El ELSA Deusto que todos conocemos tiene su sede en el campus de San Sebastián, mientras
que ELSA UD Bilbao se creó después y es el del campus de Bilbao. Hubo algunos problemas
con la universidad hace un par de años y desde entonces el grupo ha tenido una actividad casi
nula.

Arantxa Cordón, ELSA España: He tenido constancia de que hay un miembro de este campus
que  quiere  reactivar  el  Grupo  Local.  Lo  remití  a  Secretaría  General  para  que  pidiese  la
información necesaria pero ahora mismo está la situación parada. 

Informe de ELSA Valencia

Moderador:  No se encuentra presente,  pero hemos recibido la delegación de voto una vez
subsanados sus errores. Han delegado su representación ELSA Madrid-ICADE.

ELSA Madrid-ICADE procede a leer el informe de ELSA Valencia.

Elena Esteban, ELSA España: Gracias por la lectura del informe. ¿Alguien sabe por qué no se
encuentran presentes?

Comité Organizador: ELSA Valencia solicitó hace sólo dos días participar al NCM pero era
muy tarde para el alojamiento en el hotel, por lo que se les dijo que si querían venir tenía que ser
por cuenta propia. 

Elena Esteban, ELSA España: Corroboro que también solicitaron a la Junta Nacional el poder
participar, pero como fue muy tarde, sólo pudimos motivarlos fuertemente a que vinieran, pero
sin beneficiarse del alojamiento. 

Eduardo  Casamayor,  ELSA España:  Si  realmente  desean  organizar  un  NCM,  deberían
participar en uno, como el próximo de primavera en Madrid, y allí podrán la candidatura para
ser sede.

Arantxa Cordón, ELSA España: Tengo constancia realmente están haciendo actividades, a
diferencia del año pasado y los anteriores. 

Elena Esteban, ELSA España: Su VP STEP me planteó una serie de dudas e intenté ayudar.
Estamos en contacto con ellos y en el próximo NCM pueden venir y presentar la candidatura.

Eduardo  Casamayor,  ELSA España:  ELSA Valencia  está  al  día  con  sus  obligaciones
financieras,  mandaron  su  solicitud  tarde  pues  el  tesorero  dice  que  al  parecer  ya  entrado
septiembre se puso en contacto conmigo y me dijo que tuvieron problemas con el mail y que
cuando  lo  solucionaron  ya  todos  los  plazos  que  tenían  para  inscribirse  habían  pasado.  No
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obstante desde la Junta de ELSA España les dijimos que se pusieran en contacto con ELSA
Valladolid, para ver si era posible la inscripción al NCM.

Manuel David Martín, ELSA Valladolid: Se les dijo que si querían venir sería por su cuenta,
pues la organización del NCM ya tenía todo cerrado en ese momento.

Turno de preguntas sobre la actividad de los Grupos Locales

Jon López, ELSA Deusto: Pregunta para ELSA Barcelona-UPF ¿Cómo fue la organización de
la SLS y si el número de 50 asistentes no fue excesivo?

Sonia Hermosilla, ELSA Barcelona-UPF: El OC de sólo 5 miembros tuvo complicaciones
internas, pero externamente se vio muy bien. Si la hicieramos de nuevo, pediría colaboración de
más personas. No se volverá a trabajar con IELPO porque nos perjudicó, se gastó mucho en
profesores de IELPO, algo que limitó mucho el margen presupuestario. Si se hace para el futuro,
se puede hacer con profesores de UPF. 

Alba San Juan, ELSA Valladolid: Hablando sobre ELSA Córdoba, en la IV a Bruselas de
febrero había muchos miembros, por lo que nos sorprende que ahora no haya noticias. ¿Cuál es
la última comunicación?

Elena Esteban, ELSA España: Pasa lo mismo que con CEU, que fueron a la visita pero que no
se sabe nada más de ellos.  No ha habido contacto en lo que llevamos de curso. Si  alguien
conoce a algún miembro de junta de estos grupos que nos lo haga saber por favor.

Gabriel Hureau-Iglesias, ELSA Complutense: Quiero recordar a ELSA Barcelona-UPF que la
Asamblea General no podrá celebrarse la semana que viene porque Ley de Asociaciones exige
14 días de anticipación con citación y anuncio del orden del día. De lo contrario, cualquier
miembro puede impugnar la Asamblea y puede anularse.

Eduardo Casamayor, ELSA España: Quería preguntar a ELSA Barcelona-UB en qué consiste
su plan contable. ¿Cuál es el nombre?

Miguel Rubio, ELSA Barcelona-UB: El programa ayudará a controlar todos los ingresos y
gastos. Se ha descubierto por un miembro de junta a través de un contacto laboral, y por ser un
programa que no tiene ningún coste lo recomendamos a todos. No recuerdo el nombre pero lo
revisaremos.

Arantxa  Cordón,  ELSA  España:  Quería  saber  sobre  ELSA  Valladolid,  su  número  de
miembros y si ha habido incremento.

Alba San Juan, ELSA Valladolid: Tenemos unos 40 socios.

Elena Esteban, ELSA España: A ELSA Barcelona-UPF ¿repetiréis la Summer?
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Sonia Hermosilla, ELSA Barcelona-UPF: Sí, haremos todo lo posible por que se reproduzca.
De  los  errores  aprendimos,  aprovecharemos  mejor  los  recursos  de  la  Universidad.  Eso  sí,
cambiaremos el tema. Y necesitamos la confirmación de participación o no de ELSA Barcelona-
UB. 

Moderador  propone  extender  turno  de  preguntas  porque  se  ha  agotado.  Aprobado  por
unanimidad. 

Alba  San  Juan,  ELSA Valladolid:  ¿Algún  miembro  de  ELSA Valencia  se  ha  puesto  en
contacto con ELSA España, quejándose de la situación en la que está su Grupo Local?

Eduardo Casamayor, ELSA España: No que nosotros sepamos. Lo que nos ha llegado es que
han tenido desavenencias con la Junta del año anterior y acceso tardío al correo electrónico. 

Sergio Ávila, ELSA Madrid-ICADE: Nosotros hemos recibido información de que les habían
hackeado la cuenta de correo.

Guillermo Andrés, ELSA España 2014/2015: Se puso en contacto conmigo un miembro del
grupo, descontento con la situación, y yo pasé su contacto a Alejandro para que lo gestionase él,
no tengo noticias de si eso llevó a algo.

Gabriel Hureau-Iglesias, ELSA Complutense: Quería preguntar a ELSA Barcelona-UB sobre
las  relaciones  del  Grupo  Local  con  otras  asociaciones  en  su  universidad  y  la  cantidad  de
miembros que tienen, porque ha oído que hay algunos conflictos.

Miguel Rubio, ELSA Barcelona-UB: Hemos sido muy rigurosos con el Marketing y buscamos
marcar diferencia respecto a las demás asociaciones de la universidad,  porque hay muchas.
Tenemos entre 30 y 45 miembros, pero estamos en periodo de renovación de cuotas. Se han
hecho dos actividades en conjunto con otras asociaciones, ELSA Barcelona-UPF y Amnistía
Internacional, dejando claro que no hay que politizar los eventos, y hay nuevos proyectos. Si
queremos miembros de calidad que aporten activamente a la asociación, necesitamos captar allí
donde los estudiantes son más proactivos, razón por la cual nos acercamos a otras asociaciones
para colaborar, pero en proyectos concretos. Nunca hemos tenido ningún problema con nadie. 

Gabriel Hureau-Iglesias ELSA Complutense: A ELSA Deusto,  sobre la posibilidad de asistir
a la Moot Court este año ya que la postura de ELSA Deusto el año anterior no fue favorable, y
se le denegó a los otros Grupos Locales por haber tenido las plazas cerradas. Solicito que se
abra plazo a los socios de todos los Grupos Locales para participar y permitir la interacción de
los Grupos Locales.

Jon  López,  ELSA Deusto:  Agradezco  la  pregunta,  se  informará  a  ELSA España  de  la
convocatoria de la Moot Court. El año pasado simplemente no se pudo apuntar nadie de fuera
pues el plazo se había cerrado para todo el mundo ya antes del NCM.
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Candidatura de ELSA Complutense a miembro de Pleno Derecho

ELSA Complutense  presenta  a  la  Asamblea  el  informe  de  métodos  y  medios  que  se  han
empleado para apoyar y promover los objetivos y actividades de ELSA España, exigidos por el
párrafo ii del artículo 10 de los Estatutos de ELSA España. 

En la candidatura, resaltan las actividades muy variadas que se hicieron en el transcurso del
periodo 2014-2015 que reflejan la promoción de los objetivos y actividades de ELSA España:

- 2 visitas al Tribunal Constitucional
- Visita al Congreso de los Diputados 
- Visita al Defensor del Pueblo
- Asistencia a Training Day en Despacho Garrigues
- 2 Study Visit a Bruselas
- Visita al Consejo de Estado
- MUN Oporto
- NCM Barcelona en la que sale elegido uno de sus miembros como Secretario General

de ELSA España
- Acto que sigue la línea del IFP: Conferencia sobre el Régimen Jurídico de la Televisión

en España. 
- 2 visitas al Tribunal Supremo
- Asistencia al NCM de Francia en junio

El moderador explica el proceso para el voto, es necesario  mayoría de 2/3 para que se apruebe
solicitud como hay 15 votos son necesarios nueve votos a favor para que la solicitud tenga
éxito.

ELSA Valladolid: ¿Las actividades ELSA Complutense va a ser como las de ICADE, abiertas a
otros Grupos Locales?

ELSA Complutense: Sí, en ningún caso van a ser eventos cerrados. 

ELSA Deusto: ¿Cuántos socios sois?

ELSA  Complutense:  Unos  50  pero  esperamos  llegar  a  los  100  a  noviembre  cuando
completemos el proceso de renovación.

Eduardo Casamayor, ELSA España: ¿Cómo creeis que el modulo de derecho de hispano-
francés puede afectar a la viabilidad del grupo a largo plazo?

ELSA Complutense:  Abriendo  el  grupo  a  estudiantes  de  derecho  español  se  soluciona  el
problema, para tener 4 años seguros en la universidad y que no desaparezca la junta de golpe, la
búsqueda es atraer también a los españoles. 

ELSA Deusto: ¿Qué tipo de financiación tenéis? 
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ELSA Complutense: Tenemos más de 1000 Euros, pero no podemos abrir cuenta aun porque se
tiene que presentar estatutos que aún no están listos, y luego guardaremos el dinero (cuota anual
de 15 euros) no tienen ningún problema de dinero, entra pero no sale.

Se procede a votación.

Grupos de pleno derecho (total presentes: 5, total votos 15)
1. ELSA Barcelona-UB, 3 votos
2. ELSA Deusto, 3 votos 
3. ELSA Madrid-ICADE, 3 votos 
4. ELSA Valencia que entregó mandato de representación en ELSA Madrid-ICADE, 3

votos
5. ELSA Valladolid, 3 votos

En contra: 0 votos.
Abstención: 0 votos.
A favor: 15 votos.
 
En consecuencia, ELSA Complutense pasa a ser miembro de Pleno Derecho.

El moderador recuerda que el reconocimiento de miembro de Pleno Derecho tendrá efecto sólo
a contar del final de la Asamblea, a menos que un Grupo Local solicite la introducción en el
orden del día de una votación para que este reconocimiento tenga lugar antes, en cuyo caso de
procederá a votación para la aprobación, si procede, de dicho reconocimiento.

Miscelánea

Jon Olaizola, ELSA Deusto: Queríamos hacer una propuesta a todos los Grupos Locales sobre
su financiación. Nuestra cuota es única a 30 euros, y es vitalicia. Este sistema da seguridad y
nos funciona bien, así que sugerimos que lo penséis.

Eulalia  Roca,  ELSA Barcelona-UB:  En  el  KAM,  se  les  recomendó  a  los  VPAA que  se
publicitara bien el ELSA Day con la defensa de la igualdad de género, y es algo que debemos
mejorar.

Sonia Hermosilla, Barcelona-UPF: No tenemos constancia de cuál será nuestro Coach.

Arantxa Cordón,  ELSA España:  Después del  NCM se indicará  cuál  es  el  coach de cada
Grupo Local.

Natalia Cosio, ELSA Madrid-ICADE: Queríamos exponer una idea sobre financiación: pedir
una cantidad de dinero para hacer merchandising, pero también para los proyectos como las
Study Visit.  Hemos pensado en  promover tres becas, además la parte de merchandising de
hacer camisetas para todos los asistentes, pedir una cantidad y hablar con el banco para dar
publicidad. Hemos presentado un informe a bancos y firmas y no tenemos problema en pasarlo.
Hemos  triplicado  la  actividad  en  base  al  Facebook  y  que   más  despachos  y  bancos  están
dispuestos a patrocinios y trabajar con nosotros.
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Gabriel  Hureau-Iglesias,  ELSA Complutense:  Me  gustaría  preguntar  a  todos  cuál  es  la
interpretación de los Grupos Locales sobre el concepto de “Asociación independiente” recogido
en el artículo 4 de los Estatutos de ELSA España y qué implica esa independencia. 

19:18: finaliza la 2ª sesión. 

SÁBADO, 17 de Octubre 2015
En Valladolid, siendo las 10:30 horas del sábado 17 de octubre de 2015, se da inicio a la tercera
sesión de la  Asamblea Ordinaria  de la  cuadragesima Asamblea Nacional  de ELSA España,
presidida por la Secretaria de ELSA España Elena Esteban Lombarte, con una asistencia inicial
de seis Grupos Locales de los cuales tres son Grupos de Pleno Derecho y tres son Grupos
Observadores.  

Miembros de la Junta Nacional presentes:
Secretaria ELSA España Elena Esteban Lombarte
Tesorero ELSA España: Eduardo Casamayor Zubeldía
Directora Marketing ELSA España: Arantxa Cordón Muñoz
Vicepresidente Actividades Académicas ELSA España: Alexander Huitzi Alfonso

Enumeración de los Grupos locales presentes:

Grupos de pleno derecho (total presentes: 5, total votos 15)
1. ELSA Barcelona-UB, 3 votos
2. ELSA Deusto, 3 votos 
3. ELSA Madrid-ICADE, 3 votos 
4. ELSA Valencia que entregó mandato de representación en ELSA Madrid-ICADE, 3

votos
5. ELSA Valladolid, 3 votos

Grupos observadores (total presentes: 5) 
1. ELSA Barcelona-UPF
2. ELSA Complutense
3. ELSA Madrid-CUV
4. ELSA Madrid-UAM
5. ELSA Salamanca

Moderador recuerda las modificaciones de la agenda realizadas ayer.

Modificaciones al Orden del Día

-ELSA Deusto propone integrar en el orden del día Miscelánea por 15 minutos a las 11:50, por
no haber habido tiempo suficiente el día de ayer para tratar todos los temas importantes.

Votos a favor: 12.
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Votos en contra: 0
Abstenciones: 3
La propuesta es aprobada.

-ELSA Madrid-ICADE propone votación para que ELSA Complutense tenga derecho a voto
desde este NCM, y un receso de un minuto, votación que tendría lugar justo después de la
aprobación del Orden del día.

Votos a favor: 12.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3
La propuesta es aprobada.

-Aprobación general del Orden del día: 
Votos a favor: 12.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3
El orden del Día es aprobado.

Se procede a votación para que ELSA Complutense ejerza derecho a voto, si procede

Votos a favor: 9
Votos en contra: 2
Abstenciones: 4

El reconocimiento de ELSA Complutense como miembro de Pleno Derecho tendrá lugar a partir
del fin del receso. 

Receso de 1 minuto.

Entrega de papeletas de miembro de Pleno Derecho a ELSA Complutense.

Enumeración de los Grupos locales presentes:

Grupos de pleno derecho (total presentes: 6, total votos 18)
1. ELSA Barcelona-UB, 3 votos
2. ELSA Complutense, 3 votos
3. ELSA Deusto, 3 votos 
4. ELSA Madrid-ICADE, 3 votos 
5. ELSA Valencia que entregó mandato de representación en ELSA Madrid-ICADE, 3

votos
6. ELSA Valladolid, 3 votos

Grupos observadores (total presentes: 4) 
7. ELSA Barcelona-UPF
8. ELSA Madrid-CUV
9. ELSA Madrid-UAM
10. ELSA Salamanca
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Informe del Vicepresidente de Actividades Académicas de ELSA España

Para comenzar, no pudo ir a la transición de ELSA España con la anterior junta puesto que
estaba trabajando, así que hizo la transición con Carlota (anterior encargada de mi área) vía
Skype semanas más tarde. 

Comenzó  su  actividad  en  Agosto,  contactando  con  VP AA y  VP Moot  Courts  de  ELSA
Internacional.  Una  de  las  mayores  dudas  que  tenía  es  sobre  cómo llevar  a  cabo el  "Legal
Research Group" y por eso todavía no he empezado a darle mucha fuerza a esto. 

Cree  prioritario  darle  empuje  "ELSA Spain  Law  Review".  Actualmente  no  contamos  con
aportaciones suficientes para publicarla, pero el equipo es bueno y  aprovecha para hacer un
llamamiento  a  todas  esas  personas  que  puedan estar  dubitativos,  para  que  nos  mandes  sus
publicaciones. 

También ha dedicado a ayudar a los equipos de los grupos locales que se quieren apuntar a las
Moot Courts organizadas por ELSA International.
 
Al descartarse el proyecto de una Moot Court Nacional, decidió ayudar a los grupos locales
interesados en crear su propia Moot Court con los que se reunió.  

Paralelamente  a  esto,  hemos  mantenido  contacto  continuo todos  los  miembros  de  la  junta,
sobretodo mediante las llamadas por skype durante estos meses.

Luego problema de dimisión de STEP que implica doble carga de trabajo y ahora mismo con la
dimisión del presidente.

Preguntas

ELSA Complutense:  ¿Por qué se indica en el informe que tras la renuncia del Director de
STEP, han asumido entre todos la carga extra de trabajo?. Concretamente, ¿qué se ha hecho?

Alex Huitzi, ELSA España: Las cargas de trabajo no han llegado aún, pero debemos responder
a todos los correos de preguntas sobre STEP, y estar en contacto con ELSA Internacional.

ELSA Deusto: ¿Cómo va la comunicación con los Vicepresidentes, porque tenemos directora
desde hace poco y queremos saber cómo será la comunicación?

Alex Huitzi, ELSA España: Estoy en contacto con todos.

ELSA Deusto: ¿La información relativa al Legal Research Group se comunicará mediante la
web o por otros medios? El último mail que recibimos sobre el tema es del 19 de mayo. 

Alex  Huitzi,  ELSA España:  Se  informará  por  todos  los  medios,  coordinandolo  todo  con
Marketing, para que no haya ningún miembro que no se entere.
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ELSA Deusto: ¿Qué actividades tienes planeadas de aquí a primavera? 

Alex Huitzi, ELSA España: Asegurarme de que los proyectos de los Grupos Locales se lleven
a cabo, porque muchas veces se retrasan y complican si no reciben ayuda. Por otro lado, trabajar
para que la Law Review, la Moot Court y el Legal Research Group se lleven a cabo.

Elección Vicepresidente de Marketing ELSA España 2015/2016 

El comite de candidaturas informa de que se  ha recibido una candidatura para  el  cargo de
Vicepresidente  de  Marketing,  pero  no  para  el  de  Vicepresidente  de  STEP.  ELSA España
propone ampliar el plazo de candidaturas hastaun minuto antes de la presentación.

Se consulta si alguien secunda la propuesta: ELSA Complutense.
Votos a favor: 15
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3 

Por consecuencia, se amplía el plazo de presentación de candidaturas.

Informe del Presidente de ELSA España 2014/2015

Está muy contento de estar aquí y contento de conocer a casi todos. Dice que será breve porque
hay poco tiempo. 

A nivel local: 
- Cuatro  grupos  locales  observadores  nuevos:  ELSA Madrid-CUV,  ELSA Salamanca,

ELSA Madrid-UAM, ELSA Barcelona-UPF. Este trabajo fue facilitado por los modelos
de Estatutos que creó ELSA España. Estos grupos han mostrado una gran implicacion
desde el primer momento con actividades de gran importancia. La expansion era uno de
los objetivos del Plan Estrategico asi que puede considerarse cumplido.

A nivel nacional:
- Acuerdos  de  ELSA España:  Centro  de  Estudios  Garrigues,  Instituto  de  Empresa,

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Por último uno totalmente nuevo gracias a ELSA Italia
que no estaba planeado de los años anteriores: CRCC Asia.

- S&C conferencia para el ELSA Day en Madrid tratando la temática el pro bono. Dos
exitosas visitas institucionales a Bruselas.

- AA: Legal Research Group y preparacion del Law Review.
 

- STEP:  Se  realizo  un  gran  esfuerzo  en  la  promocion  entre  los  miembros  y  se  han
mantenido las plazas que ya se tenian.
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- Marketing:  El  gran  proyecto  del  año  fue  el  lanzamiento  de  la  pagina  web,  algo
fundamental que tuvo un gran impacto, aumentando nuestra visibilidad hasta el punto
de que varios de los nuevos grupos descubrieron ELSA a traves de la misma.

- Secretaría: Joaquín dimitió en el primer NCM asi que la Junta asumio conjuntamente
las tareas del area. Se ha llevado un gran control de Estatutos de nuevos Grupos Locales
y primer borrador de un modelo de Estatutos para ELSA España.  Se ha iniciado el
contacto con antiguos miembros para formación de red Alumni.

Sobre el trabajo de todas las áreas en conjunto: Training Day fue muy novedoso, una actividad
con sentido y que tuvo mucho exito en Madrid.

A nivel internacional:
Presencia en IPM de Graz, SAM Madrid, la Junta al completo en ICM Bodrum (Turquía) e ICM
Cluj-Napoca (Rumanía).

Varios miembros de Junta Nacional estuvieron en el Equipo Internacional y en los Working
Groups, ademas de que todos asumimos un rol muy activo en todos los eventos y discusiones
relevantes, haciendo que ELSA España fuese uno de los grupos mas relevantes el año pasado.

Cuestiones por terminar: 

 Grupos incipientes no creados por completo: El Presidente es responsable de esto. Hubo
tres: Santiago de Compostela, Carlos III y Zaragoza no pudieron fundarse antes de final
de año pero se paso toda la informacion a la nueva Junta para que terminase el trabajo. 

 Registro  de  los  nuevos  Estatutos  de  la  Federación  porque  fue  muy  complicada  la
inscripción  en  el  registro,  siempre  hay  defectos  de  forma  precisamente  sobre  la
complicación del paso de Asociación a Federación. A nivel de fondo los estatutos no
tienen problema. 

Informe Tesorería ELSA España 2014/2015 

Dice que los grandes ingresos fue por el viaje a Bruselas pero hubo problemas con los deudores
de cuota local, ELSA Barcelona fue disuelta sin pagar su deuda, mientras que Sevilla se disolvió
voluntariamente sin pagar y con ELSA IE dice que fue difícil de contactar. Todos los gastos
justificados (web, roll-up, tarjetas). 

La tesorera proyectó a la Sala las cuentas anuales de ELSA España a fecha 31 de julio de 2015,
día  en  el  que  finalizó  su  mandato.  En  cuanto  a  los  ingresos,  la  partida  más  relevante  se
corresponde  con  las  dos  visitas  institucionales  realizadas  a  Bruselas  mediante  un  pequeño
margen de beneficio por cada participante por las gestiones realizadas por ELSA España para
que revierta en beneficio de la Asociación en su conjunto. En cuanto a los gastos, la compra del
banner ha sido una inversión a largo plazo y merecen especial mención los 90 euros de los que
resulta acreedora ELSA Dusseldorf por la no devolución del depósito realizado con motivo de la
Study Visit a Madrid. 
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Recomienda intentar reducir las comisiones bancarias. Y explica que la donación que aparece
como ingreso fue involuntaria por su parte durante la Study Visit de Dusseldorf y Bruselas a
Madrid. El gasto de 120 euros se debe al pago de una sala de conferencia, algo que derivó de un
problema  de última  hora  con el  aula  que estaba  apalabrada previamente  en la  Universidad
Autónoma de Madrid por ELSA Madrid-UAM. Se tuvo que alquilar una sala y Teresa tuvo que
adelantar el  dinero de su bolsillo. La decisión fue repercutir esos 120 euros a los 4 grupos
locales de Madrid que organizaban conjuntamente la visita. Teresa envió un correo electrónico
al respecto dirigido a los implicados sin recibir respuesta.

Informe Auditor ELSA España 2014/2015

Jon Olaizola Alberdi elegido auditor durante XXXVIII NCM de ELSA España en Etxalar.

En septiembre quedo con Teresa para hacer la auditoria en persona.

La administración de la contabilidad ha sido correcta y ordenada pero puntualiza que debería ser
un sistema informatizado, propone al nuevo tesorero implementar un programa informático.

La cuenta bancaria que se utilizo dio unos 11,77 euros de beneficio, pero no es un sistema útil
por las dificultades que plantea. Recomienda un cambio de cuenta bancaria.

Sobre ingresos y gastos hay que puntualizar que si  los Grupos Locales pagasen la deuda la
Asociación habria tenido beneficios.

- ICM Bodrum, se han cuadrado los gastos.
- ICM Cluj Napoca: concuerdan facturas emitidas con pagadas.
- Viaje a Bruselas marzo: no concuerdan las facturas, pero porque hay facturas emitidas

que no han pagado los participantes, al no acudir. Se constata que se ha realizado una
rebaja en al alojamiento gracias a Guillermo.

- Study Visit  Madrid  de  Bruselas.  Problema  del  alquiler  de  la  sala  de  conferencias,
auditor recomienda explicación más extensa.

- Study Visit Madrid de Dusseldorf, existe un descuadre de 90 euros, es un deposito no
devuelto del que Dusseldorf es acreedora.

- Training day, claro descuadre de 5 euros, inesperado porque un participante no acudió a
la cita. Beneficio que se utilizó para pagar certificados del NCM de Barcelona.

- NCM Barcelona se ha pagado la deuda a D.Bueno y al representante internacional Olav
Vogt.

- Donación  de  120  euros  de  Teresa  Checa  García-Recio.  Por  el  problema  antes
mencionado de alquiler de la sala de conferencias. Auditor hace un requerimiento a los
grupos locales organizadores del SV de Madrid del abono de 40 euros a la cuenta de la
tesorera, porque no es responsabilidad de ella sino de un problema de organización.

Recomendaciones: Informatizar el sistema, auditoria personal y directa y cambiar la cuenta para
facilitar el uso de misma.
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Preguntas

ELSA Barcelona-UB: Nos gustaria una explicación detallada de los problemas que ha dado la
cuenta bancaria durante el anterior mandato. 

Teresa Checa, ELSA España 2014/2015: Mi predecesora se puso en contacto el 31 de julio de
2014 para hacer la transferencia.  El  año anterior ELSA España y ELSA Deusto compartían
cuenta  bancaria  por  motivos  de  logística,  pero  con  una  contabilidad  completamente
diferenciada. Al tratarse de la época de verano opte por abrir la cuenta en ING Direct porque
permitía  la  gestion  a  distancia.  Sin  embargo,  al  tratarse  de  una  cuenta  no  destinada  a
transacciones solo permite el pago a una única cuenta relacionada y no dispone de tarjeta de
crédito. Dada la falta de inscripción registral de la nueva Junta Directiva fue imposible abrir la
cuenta a nombre de ELSA España y tuvo que ser abierta a mi nombre personalmente. En el día a
día todos los ingresos se efectuaban a la cuenta de ING Direct pero de cara a los pagos era
necesaria una compleja labor de transferencias desde la cuenta de ING a la mia personal y de
ahí al destinatario final del pago. Esto ha supuesto que en muchas ocasiones que  haya tenido
que adelantar  de mi  bolsillo el  pago y dedicar muchas horas a mantener las contabilidades
totalmente diferenciadas. A raíz de este sistema se han devengado 11 euros a favor de ELSA
España en concepto de intereses de cuenta pero recomiendo insistentemente cambiar de cuenta
y así lo ha hecho el nuevo tesorero.

ELSA Deusto: Queriamos preguntar al Presidente su vision sobre el Plan Estratégico y si tiene
alguna recomendación para la nueva Junta. 

Carlos Seseña, ELSA España 2014/2015: En la primera reunión del año en cuenca hicimos un
pequeño resumen. Animo a la nueva Junta a que trabajen duro en la implementacion del Plan.
Fue una maravilla que se hiciera y ayudo mucho al trabajo del año pasado. Nos sirvió mucho,
por eso en Grupos Locales aumentaron y mejora de contactos.

El moderador dice que a la vista de que quedan preguntas por hacer, si  nadie se opone, se
prolonga el turno de preguntas. Nadie se manifiesta en contra. 

ELSA Madrid-ICADE: ELSA Valencia pregunta a la Tesorera 14-15 por el saldo inicial de las
cuentas a 1 de agosto de 2014 y por el porcentaje de ese saldo se ha dedicado a la asistencia de
los miembros de la Junta Nacional a congresos internacionales (ICM), y que si no opina que esa
cantidad estaria mejor invertida en ayudar a los Grupos Locales a asistir al NCM en lugar de
pagar los viajes de la Junta Nacional. 

Teresa Checa, ELSA España 2014/2015: La transferencia realizada por mi predecesora, Leire
Montero, ascendía a 1549,85 euros tal y como figura en las cuentas anuales auditadas. Respecto
a la segunda pregunta, el 0% de ese saldo se dedica a los ICM puesto que ELSA España actúa
como un mero intermediario en esos casos. Los participantes del congreso ingresan en ELSA
España sus cuotas de participación y ELSA España remite ese dinero a la cuenta bancaria del
grupo organizador íntegramente.

Moderador: A la vista de la respuesta de Teresa, la tercera pregunta resulta improcedente.

ELSA Deusto: Hemos visto que haz dos partidas en los gastos del moderador en los NCM de
Etxalar y Barcelona, y queriamos saber si tal gasto es necesario y práctico.
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Teresa Checa, ELSA España 2014/2015: Los 99 Euros corresponden a la gasolina de Severino
para ir desde Ferrol y en el caso de Barcelona fue imposible encontrar otro moderador con la
experiencia de Diego, con lo que si que era muy necesario.

Alex Huitzi, ELSA España: Es necesario un buen moderador para gestionar la Asamblea, que
lleve tiempo en ELSA.

Jon Olaizola, Auditor 2014/2015: En calidad de auditor debo decir que lo mejor seria hacer en
los presupuestos una previsión de gasto y luego buscar moderador si es posible a coste cero, y si
no es posible ya estara previsto.

Carlos Seseña, ELSA España 2014/2015: Fue una decisión de Junta, no exclusiva del tesorero.
Se discutió lista de  moderadores y se hablo con mucha gente pero no fue posible encontrar nada
a menor coste. Aun asi conseguimos dos moderadores que estaban suficientemente preparados
al menor coste posible.

ELSA Deusto propone ampliar turno de preguntas 10 minutos.

Votos a favor: 15

Votos en contra: 0

 Abstenciones: 3 

Se aprueba la extension del periodo de preguntas.

ELSA Deusto: En el NCM de Barcelona se llevó a cabo un Workshop sobre la concepción e
interpretación del  concepto de socio. Mi pregunta es:  ¿En qué quedó dicha reflexión y qué
podría Carlos trasladar a la Junta actual sobre dicha actividad con el fin que se siga tratando el
tema?

Carlos  Seseña,  ELSA España  2014/2015:  Creo  que  es  muy importante  pero  al  consumir
mucho tiempo la reforma de Estatutos en Barcelona no pudo materializarse nada concreto, asi
que invito a la nueva Junta a seguir con dicho debate. De hecho, estuve el contacto con el ex
Presidente de ELSA España, Alejandro Zulueta, tratando este tema.

Grupos de pleno derecho (total presentes: 6, total votos 18)
1. ELSA Barcelona-UB, 3 votos
2. ELSA Complutene, 3 votos
3. ELSA Deusto, 3 votos 
4. ELSA Madrid-ICADE, 3 votos 
5. ELSA Valencia que entregó mandato de representación en ELSA Madrid-ICADE, 3

votos
6. ELSA Valladolid, 3 votos

ELSA España propone añadir en Orden del día descarga de responsabilidades.
ELSA Complutense secunda. 15 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones.

Se procede a votación para aprobación de cuentas del curso 2014/2015:
Votos a favor: 15
Votos en contra: 3
Abstenciones: 0
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Las cuentas son aprobadas. 

Se procede a votación para descarga de responsabilidades de la Junta del periodo 2014/2015:
Votos a favor: 15
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3
La descarga de responsabilidades es aprobada.

Informe de Actividad ELSA Madrid-UAM

La  principal  prioridad  es  darse  a  conocer,  el  curso  pasado  tuvieron  stand  en  el  foro  de
asociaciones.  También  hicieron  una  presentación  en  feria  de  bienvenida  y  una  sesión
informativa. Se fue por las clases en grupos de dos a presentar la asociación.

Se  logro  un  local  aunque  es  compartido.  Desde  la  oficina  de  orientación  al  estudiante  la
Presidenta que trabaja allí está dando a conocer la asociación.

Proyectos: dos grandes pero la ejecución está por verse.

- EYE 2016 que es un encuentro con la juventud europea que van a hacer actividades, es
una  cosa  independiente  de  ELSA  pero  están  intentando  publicitar  para  que  los
miembros de la facultad sirve para estar informado de todo lo que pueda interesar a un
estudiante de derecho

- Se está negociando para conseguir unas prácticas en América Latina.

Preguntas

Elena Esteban, ELSA España: ¿Por qué no han recibido respuesta los correos que os hemos
enviado? No sabemos por quién está constituida la Junta. 

Nalini,  ELSA Madrid-UAM:  Hemos tenido problemas con los correos en general;  todo se
organizó a último momento.  La Presidenta es una persona muy motivada y creo que no es
consciente de que este problema existe. Pido disculpas.

Elena Esteban, ELSA España: ELSA España pide encarecidamente que la Presidenta se ponga
en contacto con el Grupo Nacional. 

ELSA Deusto: ¿Cuantos socios sois?

 Nalini,  ELSA Madrid-UAM:  Somos 4 miembros de Junta activos, pero tenemos dos más
fuera del  país que colaboran. Han reclutado 3 socios nuevos y vamos de aula en aula para
buscar más socios de 1º y 2º año, hay buenas expectativas. 

Presentación y aprobación de presupuestos de ELSA España 2015/2016
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Eduardo Casamayor expone primero la situación que se encontró, que contaba con 1257,43
euros de tesorería. Pone en activo las cuotas que se deben porque aunque no estén pagadas
integran. En el pasivo todavía existe un depósito de 90 euros de Dusseldorf que todavía no había
sido reclamado. 

Divide el presupuesto en partidas:

- Ordinarias 
o Balance positivo de viaje a Bruselas 
o 30 euros para impresión de tarjetas de visita
o 99 para el moderador del NCM primavera, (aclara que en este no se pagó nada

al moderador porque Guillermo renuncio)
o Balance positivo

- Extraordinarias  
o Crédito  incobrable  de  Barcelona  y  Sevilla   dice  que  lo  que  procede  es

considerarlo como perdidas.
o Balance positivo de 18,15

Diseño de previsional a 31 julio 2016

- Activo de 1564,18
- Pasivo de 90 Dusseldorf

Preguntas

ELSA Deusto: ¿Hasta qué punto responde el Tesorero personalmente, a la vista de lo que ha
sucedido con Teresa y la Study Visit?

Eduardo Casamayor, ELSA España: Debe responder sobre todos los actos que recaen relativo
a las actividades que ejercitó en cuanto al cargo directamente, no a los resultados que no son de
su responsabilidad. 

ELSA Barcelona-UB:  ¿Que es ese depósito que mencionais?

Teresa Checa, ELSA España 2014/2015: Es un depósito de 10 euros de cada participante en la
SV para posibles daños y cancelaciones. ELSA Bruselas lo reclamo y se les devolvio pero con
Dusseldorf no se hizo.

ELSA Complutense:  ¿Por  qué no se facilita a Düsseldorf  los  90€ que les corresponde sin
esperar a que los reclamen?

Eduardo Casamayor, ELSA España: Se les aviso, pero no facilitaron ninguna cuenta de pago
y entiendo que el requerimiento les corresponde a ellos.

ELSA Deusto:  Creemos  recomendable  que  se  adjunten  los  presupuestos  en  los  Working
Materials para los proximos NCM.
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Eduardo  Casamayor,  ELSA España:  En  mi  trayectoria  en  ELSA nunca  he  visto  que  se
mandaran los presupuestos en los WM pero sí creo que es recomendable. En todo caso hace 14
días  los presupuestos no estaban listos porque había  cuentas pendientes.  Me comprometo a
añadirlos a los WM en el NCM de primavera. 

Votacion para la aprobación del presupuesto:
Votos a favor: 15
Votos en contra: 3
Abstenciones: 0

Por tanto, los presupuestos son aprobados. 

Elección de Vicepresidente de Marketing ELSA España 2015/2016

El Comité de Candidaturas anuncia que se ha recibido una candidatura: Arantxa Cordón Muñoz
propuesta por ELSA Deusto y secundada por ELSA Barcelona-UB. No hay más candidaturas.
La candidata procede a presentarse.

Indica que ejerció el cargo durante un año en ELSA Barcelona-UB. Luego presentó candidatura
para  el  directorio vacante porque pensaba poder aportar  mucho.  Tenía  mucha motivación y
sigue teniéndola. 

Su plan de acción: los mismos que cuando era directora: creación de tarjetas de visita, acordó
con ELSA Internacional la homogeneización del formato de esas tarjetas.

Quiere  impulsar  los  informes de actividad en el  ámbito de Marketing en todos los  Grupos
Locales.  Hizo grupo en whatsapp y mailing list  para  mejorar  la  comunicación.  Actualiza  a
menudo la página web y Facebook. 

Otro objetivo es impulsar el merchandising oficial.

Preguntas

ELSA Madrid-CUV:  ¿Cuál  es  tu  motivación,  tuviste  apoyo  de  alguien  en  particular  para
presentarte? ¿Y por qué no hubo actividad en agosto?

Arantxa Cordon: La motivación siempre estará. Sobre si alguien me motivó a ejercer el cargo,
si hubo gente pero tome la decisión sola porque soy la que sabe si soy capaz o no, y me conozco
bien. Si no me viera capaz, sería la primera en saber retirarme. Sobre la inactividad en agosto:
trabajaba en despacho de abogados y vacaciones. No es justificativo y pido disculpas pero eso
no volverá a ocurrir.

ELSA Valencia: ¿Obligarás al uso de un mismo servidor a todos los Grupos Locales?
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Arantxa Cordon: Es controvertido porque hubo muchos problemas con los correos, dicen que
les hackearon la cuenta. Ofrezco dos soluciones: cambiar el correo, o bien dar de baja el correo
de ELSA Spain. Se barajan tres opciones: Yahoo, Roundcube o Gmail. Le incumbe decidir a la
Secretaria General y a mi ayudar.

ELSA Deusto:   ¿Como se  plantea  la  entrega  de  merchandising a  los  Grupos  Locales  y  la
financiacion del mismo?

Arantxa Cordon: Obvie en la candidatura el proyecto de realizar material grafico basico. Tenia
en mente pegatinas, camisetas, bolígrafos, pulseras de tela. La idea inicial es un pedido mínimo,
no crear un stock sino en función de pedido. 

Elección de Vicepresidente de STEP ELSA España 2015/2016

El Comité de Candidaturas anuncia que se ha recibido una candidatura:  Sergio Avila Testa.
Propuesto por ELSA Deusto y secundado por ELSA ???. No hay más candidaturas. El candidato
procede a presentarse.

Dice que ELSA le cambio la vida personal como profesional. Se presenta con la intencion de
ayudar en una tarea tan importante ya que es muy perjudicial que el puesto se quede vacio. Dice
que ICADE tiene gran oferta de empleo y dice que puede conseguirlo y que no tiene problema
en  pasar  por  los  diferentes  Grupos  Locales  para  conseguir  prácticas  y  promocionarlas.  Su
formación dice que no es previa de VP STEP pero participo en el Training day, donde Daniel
Huegun explico todo el proceso y se mostro muy interesado. 

Preguntas

ELSA Madrid-CUV: Ya eres parte de la Junta de tu Grupo Local y del Equipo Internacional,
¿como vas a coordinarlo?

Sergio Avila: Es cuestión de organización. Antes de entrar a clases desde muy temprano en la
mañana ya está con ELSA. Tiene apoyo de toda su junta y sabe que podrá con el cargo.

ELSA Deusto: ¿Cómo llevar la comunicación con los locales?

Sergio Avila: El lunes mandare un mail para presentarme, creare un grupo whatsapp y no tengo
problema en acercarme a cualquier grupo que lo necesite.

Alex ELSA España: ¿Cómo llevas el idioma?

Sergio Avila:  El mio es el castellano, pero tambien hablo gallego, portugués (por el gallego) y
tengo buen nivel de inglés y francés.

Elena ELSA España: Segunda  pregunta  ¿en  caso  de  tener  una  imposibilidad  de  carga  de
trabajo cuales son tus prioridades? 
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Sergio Avila: A partir de ahora en primer lugar ELSA España.

ELSA Deusto: ¿Que ha pasado, por que presentas la candidatura ahora y no antes del primer
plazo?

Sergio Avila: Al ver la situación de que no habia nadie me presente yo para ayudar, si alguien
con conocimiento se quiere presentar no tengo problema en apartarme.

Eduardo ELSA España: ¿Has leido el Handbook de STEP? ¿Que conocimientos tienes del
area?

Sergio Avila: Me lo lei tras el Trainning Day asi que tengo un conocimiento general, no tengo
problema en ponerme al día con cualquiera de mis predecesores. 

Votación y recuento y anuncio de resultados

Grupos de pleno derecho (total presentes: 6, total votos 18)
1. ELSA Barcelona-UB, 3 votos
2. ELSA Complutense, 3 votos
3. ELSA Deusto, 3 votos 
4. ELSA Madrid-ICADE, 3 votos 
5. ELSA Valencia que entregó mandato de representación en ELSA Madrid-ICADE, 3

votos
6. ELSA Valladolid, 3 votos

Los delegados presentes en el recuento certifican que todo ha ido bien.

Se procede a la votación de Arantxa Cordon ??? como Vicepresidente de Marketing de ELSA
España 2015/2016:
Votos a favor: 18
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Por tanto,  Arantxa Cordon ??? resulta elegida como Vicepresidente de Marketing de ELSA
España 2015/2016.

Se procede a la votación de Sergio Avila Testa como Vicepresidente de STEP de ELSA España
2015/2016:
Votos a favor: 18
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Por tanto,  Sergio Avila Testa resulta elegido como Vicepresidente de STEP de ELSA España
2015/2016.

Miscelanea
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Al  haber  supresión  del  informe  del  Presidente,  ELSA España  procede  a  entregar  ahora  la
información relativa al cargo.

Lo primero es mencionar que se puso en contacto con ellos el ex Presidente de ELSA Suiza para
que desde ELSA España se le autorice a tener derecho a voz en el próximo ICM. ELSA España
decidió que no. Los motivos son principalmente que no tenían ningún lazo particular con esta
persona ni con el Grupo Nacional.

Se menciona que ELSA Internacional arrastra una deuda financiera de 60.000€ con el fisco
holandés, debido a varios impagos en obligaciones tributarias en los últimos años. 
Desde ELSA internacional hay parálisis total:  no se ha planteado ninguna solución para ese
problema. Desde ELSA España no se puede hacer nada más allá de esa parálisis. 

Jon Lopez, ELSA Deusto: Tenemos una pregunta para ELSA Madrid-ICADE: tratan de captar
socios en entidades bancarias y despachos de abogados. ¿Cómo se va a relacionar con el marco
legal que existe en ELSA España y ELSA Internacional? 

Eduardo Casamayor, ELSA España: Recuerdo a todos que en caso de contactar a un banco
como Santander, por ser una entidad financiera nacional, la competencia es de ELSA España,
asi que debeis hablar con nosotros antes de hacer nada.

Maria Montero, ELSA Madrid-ICADE: Lo desconociamos, lo siento. No volvera a ocurrir.

ELSA Valencia:  ¿La implementación del  servidor de correo electrónico será estandarizada?
¿Dicha implementación será obligatoria?

Elena Esteban, ELSA España: No será obligatoria.

Natalia Cosio, ELSA Madrid-ICADE: Nos preocupa la inasistencia de ELSA Valencia y los
problemas que se derivan de la delegacion de voto en general.

Eduardo Casamayor, ELSA España: Existe un proceso de degradación por inasistencia a los
NCM en los Estatutos. Esa clausula es inaplicable en este caso ya que los vigentes Estatutos
entraron en vigor en Barcelona y no es irretroactiva: entonces este sería el primer NCM que no
ha asistido ELSA Valencia pero si no asiste  a un segundo consecutivo entonces tras el mismo se
abrira un comité arbitraje para analizar las causas y la posible degradación y en la siguiente
Asamblea se votaría esa degradación.

Guillermo Andres, ELSA España 2014/2015: Ahora hablo como antiguo VP S&C y coach de
ELSA Valencia. Desde que me uni a ELSA hace mas de cinco años siempre ha sido un grupo
conflictivo, y todos y cada uno de los cursos dicen siempre que tienen problemas con el correo.
A lo largo de los años han tenido multiples problemas internos y por lo que veo la cosa sigue
igual.  El último NCM al que asistieron fue en octubre de 2013, y la no aplicabilidad de la
degradacion por ausencia de los NCM no esta claro que no se les pueda aplicar ya mismo,
puesto  que  ya  existia  en  los  anteriores  Estatutos  y  como  digo  su  ausencia  ha  sido  muy
prolongada. 
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ELSA  Barcelona-UB:  Es  el  4º  NCM  consecutivo  en  que  elevamos  a  la  Asamblea  la
problemática con ELSA Barcelona y su nombre, que figura en su pagina de Facebook y es
totalmente incoherente puesto que ya desapareció. No sigue causando muchos problemas con
nuestros miembros,  la universidad y de cara al  exterior.  La solicitud es que se  dé un paso
adelante en ELSA España. Pedimos a ELSA España que medie, y si no puede que autorice a
ELSA Barcelona-UB a tomar medidas, pues eso es lo que haremos de continuar esta situacion:
enviar un burofax a María Colom advirtiendo de las responsabilidades que esto implica, y si la
falta de respuesta persiste se tomará la vía judicial.

Elena Esteban, ELSA España: A principios de septiembre se comunicó este problema y vamos
a intentar mediar, haremos todo lo que este en nuestras manos pero que si la otra persona no
responde es difícil mantener una comunicación.

Gabriel Hureau-Iglesias, ELSA Complutense:  Vuelvo a mi pregunta de qué entienden los
miembros presentes cuando en los Estatutos de ELSA España se indica que es una Asociación
independiente,  cuando ésta  depende  de  cierta  manera  de  ELSA Internacional  así  como los
Grupos Locales dependen y deben someterse a los intereses del Grupo Nacional. 

Eduardo Casamayor, ELSA España: Se debe ligar a la independencia politica absoluta. ELSA
en general  tiene una estructura  piramidal  por  lo  que en ese  sentido no se  puede hablar  de
independencia. Entiendo que cuando se habla de independencia en los Estatutos, se refiere a la
independencia política.

Moderador: Dado que este tema es muy complejo y relevante, sugiero que se trate en otro
momento, ya sea en un grupo de trabajo o en un proximo NCM por falta de tiempo.

Jon Lopez, ELSA Deusto: Queriamos plantear un problema: hay estudiantes de ciudades donde
no hay grupo local y quieren hacerse de ELSA Deusto para optar a las prácticas de STEP. Hasta
el momento hemos dejado que se unan a nuestro grupo pero queremos saber la opinion de la
Junta y de la Asamblea. Es un problema que se citó en Barcelona pero no se ha avanzado nada.
Creemos que es una cuestión a trabajar a futuro, y que se debería crear un grupo de trabajo para
tratar este tema al igual que el de la definicion de miembro.

Miguel  Rubio,  ELSA Barcelona-UB:  Como comentario  directo  del  tema,  no  veo  que  sea
necesario un grupo de trabajo, no me parece que la pertenencia a un Grupo Local tenga que ser
excluyente.

Sergio Avila, ELSA Madrid-ICADE: Queremos confirmar las fechas del NCM de primavera:
habrá tres días de plenario, para que lo tengamos en cuenta. Del 10 al 13 de marzo, trataremos
de hacerlo lo más barato posible.

Miguel  Rubio,  ELSA Barcelona-UB:  Proponemos  enviar  un  correo  a  ELSA Dusseldorf
recordándoles la existencia del depósito para que lo cobren sin esperar a ver si se acuerdan de
ello o no.

Jon Olaizola, ELSA Deusto: Hago un llamamiento a los Grupos Localesde Madrid para que
rembolsen a Teresa el dinero que adelanto para la SV cuanto antes.
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Miguel Rubio,  ELSA Barcelona-UB:  Quiero plantear el  problema de que los Estatutos no
recogen  la  obligación  de  ser  miembro  de  un  Grupo  Local  para  ser  miembro  de  la  Junta
Nacional, y eso puede ser un problema. Ademas, hay casos de grupos como Deusto en los que la
membresía parece ser vitalicia y por tanto cualquiera que se haya inscrito a ELSA Deusto allí
podría optar a la Junta Nacional para siempre.

Elena Esteban, ELSA España: Es verdad, hasta ahora la elección de los miembros de la Junta
Nacional ha quedado únicamente sometida al criterio de los votantes en la Asamblea, sin mas
limites. Invito a ELSA Barcelona-UB a proponer reforma estatutaria en este aspecto si lo estima
pertinente. 

El moderador indica que se ha acabado el tiempo de miscelánea.

Clausura

La Junta Nacional en su conjunto agradece a los participantes su asistencia y entusiasmo y al
Comite Organizador su duro trabajo.  Emplazan a todos a encontrarse de nuevo en el NCM
Extraordinario de Madrid y tras  el  mismo en el  NCM Ordinario de primavera,  tambien en
Madrid.

A las 13:45 del sábado 17 de octubre de 2015 se da por finalizada la cuadragesima Asamblea
Nacional de ELSA España en Valladolid.
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