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Actas XLII NCM de Santiago de Compostela 
 

Apertura 
A las 13:33 h. del 4 de noviembre de 20016 se abre el plenario de la XLII Asamblea 
Nacional de ELSA España. Ante la ausencia del Presidente, Eduardo Casamayor, el 
Secretario General, Eduard Ariza, desempeña la tarea de inauguración formal. Excusa la 
ausencia del Presidente por motivos académicos de fuerza mayor, un cambio de examen 
para ser exactos. Llegará a la ciudad compostelana por la noche. Lee el discurso que le ha 
hecho llegar [Véase Anexo I] y añade algunas palabras de cosecha propia para agradecer al 
OC el trabajo desempeñado, elogiar a sus compañeros de Junta y agradecer su presencia a 
todos los asistentes. 
A continuación el Secretario General reparte las papeletas blancas para pedir la palabra en 
la Asamblea, acompañadas en el caso de los GL de pleno Derecho por los tres votos rosas. 
Se hallan presentes: 

 ELSA Barcelona-UB (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Barcelona-UPF (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA CEU (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Complutense1 (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Deusto (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid CUV (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid ICADE (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid UAM (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Salamanca (GL Observador) 

 ELSA Santiago (GL Incipiente) 

Elección de Moderador y Vicemoderador 
Por boca del Secretario General, ELSA España propone a Guillermo Andrés como 
Moderador, siendo su candidatura secundada por ELSA Barcelona-UB, y a Álex Huitzi 
como Vicemoderador, siendo su candidatura secunda por ELSA Deusto. Ambos son 
elegidos por unanimidad de votos de la Asamblea y toman asiento en la mesa de la Junta 
como corresponde. 
El Moderador recuerda algunos preceptos básicos de los Estatutos sobre el 
funcionamiento de la Asamblea y expone brevemente las fingers rules. Ruega concreción en 
las intervenciones para no dilatar innecesariamente los plenos habida cuenta del poco 
tiempo de que disponemos. 
 
 

Cambio de Agenda 
El VP S&C de ELSA España expone una agenda completamente nueva, adaptada a las 
necesidades de tiempo del NCM. Esta nueva agenda se muestra en las pantallas y se 
anuncia que será colgado en el grupo de Facebook del NCM. El Secretario General expone 
que la Carta de Alumni ha sido retirada ya que al ser un tema polémico y difícil de asimilar 
requiere de un tiempo de debate y exposición del que ahora mismo no se dispone. 
Jon, ELSA Deusto, apunta en una pregunta a la posibilidad de establecer algún tipo de 
equipo de trabajo respecto a la Carta. El Secretario General recoge el guante.  

                                                 
1 Tanto en el primer llamado del recuento como en los votos, el nombre de ELSA Complutense y de ELSA 
CEU se ha escrito con la palabra “Madrid” delante, como consecuencia de un error del Secretario General 
que desea dejar constancia formal de su disculpa con ambos GL. 
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Patricia, ELSA Salamanca, solicita que se cambie al sábado la toma en consideración de la 
candidatura de su GL a Grupo de Pleno Derecho ya que sería muy importante para las 
socias pequeñas que una compañera ausente pudiera participar de la misma. En respuesta a 
sendas preguntas de Eduard, ELSA España, y de Jordi, ELSA UB, Patricia aclara que no se 
trata de una mera cuestión sentimental, sino de la distribución que han querido darle a la 
exposición de su candidatura que puede verse seriamente perjudicada por esa ausencia. 
Recuerda además que en la agenda enviada en los working materials se les asignó el sábado 
para la presentación. 
Finalmente ELSA Salamanca presenta una enmienda en ese sentido a la propuesta de 
agenda que ELSA España que se aprueba por unanimidad. A continuación se aprueba, 
también por unanimidad, la nueva agenda. 
A las 13:39 llega la delegación de ELSA Valladolid y se les entregan sus votos. 
 

Elección de Secretarios 
A continuación se pasa a la elección de los secretarios del NCM. Eduard, ELSA ESPAÑA, 
explica que a fin de aligerar un poco la pesada carga del puesto, se elegirán cuatro 
secretarios, en lugar de dos. De este modo se podrán distribuir por parejas el trabajo de 
viernes y sábado. 
ELSA España propone a Patricia Ferrer de ELSA UB, secundada por ELSA Complutense; 
María Roa de ELSA UAM, secundada por ELSA Deusto; Alba Gubía de ELSA ICADE, 
secundada por ELSA CEU; y Álvaro Del Valle de ELSA Complutense, secundado por 
ELSA UB. Todas las candidaturas son aprobadas por unanimidad. 
Hoy viernes levantarán acta Patricia y María. 
 

Elección del Comité de Candidaturas 
ELSA España propone a Alba Aguado de ELSA Deusto y a Alberto Fernández de ELSA 
Valladolid, secundados respectivamente por ELSA Complutense y ELSA Deusto. Ambas 
de aprueban por unanimidad. 
Sergio Ávila es propuesto por ELSA España como Director de ELSA Spirit o Comité de 
Entretenimiento, a cargo de los punishments. ELSA UB lo secunda. Se aprueba por 
unanimidad. 
Recién electo, el Director de ELSA Spirit recuerda que los punishments y los energizers no 
pueden ser gravados sin autorización expresa. 
 

Aprobación de Actas del NCM Madrid 
Nadie solicita lectura de las actas.  
Jon, ELSA Deusto, solicita que no se copien en las actas los informes que envíen los GL 
por escrito, ya que no reflejan el discurso real que el GL dio ante la asamblea. 
Eduard, ELSA España, agrade la pertinencia de la crítica. Explica que el problema que 
hubo en el anterior NCM fue que los secretarios no tomaron acta de los informes de los 
GL con que no quedó más remedio que llenar de algún modo ese vacío por parte de la 
anterior Secretaria General. De todos modos, asegura que en estas actas se procurará que 
los secretarios tengan tiempo para atender las intervenciones de los portavoces de cada GL. 
Los informes que se remitan en todo caso se anexarán debidamente aparte de las actas 
[Véase Anexo II]. 
Se aprueban por unanimidad las actas del XLI NCM de Madrid. 
 

Primer turno de lectura de informes de los GL 
El GL de pleno derecho más antiguo, ELSA Valencia-UV se halla ausente. Pasamos a 
ELSA Barcelona-UB siguiendo el turno alfabético. 
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ELSA Barcelona UB: A cargo de Jordi. La transición fue perfecta ya que ambas juntas 
tenían buena relación personal. Algunos miembros de la anterior junta han repetido en la 
presente. Los nuevos cargos desde el principio entendieron sus funciones y la asumieron 
con responsabilidad. Se han realizado reuniones con ELSA UPF para formalizar la 
asunción conjunta de las study visit y visitas institucionales como la visita al Parlament de 
Catalunya. Se ha llevado a cabo la actualización del registro de asociaciones, se ha cambiado 
el contrato con Sabaddell para la cuenta bancaria. 
Se han hecho sesiones informativas en la facultad yendo clase por clase. Se persigue que 
captar estudiantes de segundo que garanticen la continuidad generacional. 
Se ha llevado a cabo la actualización del registro de socios, contabilizando altas y bajas. 
Desde el área de marketing se ha estudiado elaborar trípticos informativos y un well come 
pack para nuevos socios, si bien lo último es difícil a causa del coste. 
Se está trabajando en un acuerdo escrito con ELSA Kiel para realizar juntas conjuntas por 
skype intercambiando así experiencias. Jordi cree que este acuerdo puede ser un modelo 
para otros GL locales de caras a colaborar con otros GL extranjeros estableciendo sinergias 
muy fructuosas. 
En el departamento de S&C se trabaja en un conferencia el 28 de noviembre con un 
profesor de la universidad de Kiel. Además se ha contactado con el Instituto Catalán de la 
mujer de caras a disponer de conferenciantes. 
Por unanimidad la Asamblea le concede 30 segundo más. 
Se está planeando la study visit de Leicester. El departamento de AA está trabajando en una 
visita al Palau de la Generalitat el 11 de diciembre. Se quiere establecer una coordinación con 
ELSA UPF de caras a la captación de socios. 
Preguntas: 
Jon, ELSA Deusto, pregunta a ELSA Barcelona UB si han planeado para el ELSA Day. Se 
le responde Jordi Adrià que no se piensa tanto en un evento académico como en un 
encuentro, ir por el centro comentando temas de derecho migratorio y colaborar con 
Amnistía Internacional, con quien ya tuvieron una ponencia en común. En definitiva algo 
más social. 
Eulàlia, ELSA España, pregunta a ELSA Barcelona UB sobre el acuerdo con Kiel. Jordi 
Adrià le responde que existe un contacto amplio con el presidente de allí, se está 
intentando desarrollar un puente entre un grupo español y uno alemán para fomentar el 
intercambio cultural, de experiencias, pues se pueden aportar mucho el uno al otro. Si 
prospera, aspiran a crear un vínculo fuerte entre ambos y realizar Institutional visits en 
Bruselas por ejemplo. Mediante el acercamiento Junta con Junta periódicamente, se espera 
renovar el convenio anualmente a fin de no vincular en este sentido a la próxima Junta. 
Sergio ELSA Spain, pregunta a ELSA Barcelona UB, por su número de socios y cuota. 
Jord, ELSA UB, le responde que oscilan los 25 o 30 socios. La cuota es de 20 euros 
anuales, 10 por semestre. Anualmente se renuevan las cuotas íntegras y recuento des socios 
desde septiembre 

Se recogen los votos. 
 

Receso para comer 
 
Se reinicia la sesión con el recuento de GL y en su caso reparto de votos: 
Presentes: 

 ELSA Alicante (Grupo Observador) 

 ELSA Barcelona-UB (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Barcelona-UPF (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Castellón (Grupo Incipiente) 
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 ELSA CEU (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Complutense (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Deusto (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid CUV (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid ICADE (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid UAM (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Salamanca (GL Observador) 

 ELSA Valencia-UV (GL de Pleno Derecho) 

Eduard y Jon, ELSA España, informan a Iván ELSA Valencia-UV de que no ha 
cumplido con sus obligaciones financieras. En consecuencia no tienen derecho a voto, 
salvo que, como expone Eduard, en virtud del art. 15.3 de los Estatutos, la Asamblea se lo 
conceda por mayoría simple. Iván expone que ha habido un problema con el banco ya que 
se había habilitando al tesorero para que tuviera acceso. Como este no ha desempeñado 
bien sus funciones, se ha habilitado al Presidente. El pago se producirá la semana que 
viene. Por tanto solicita que la Asamblea dé derecho a voto, atendiendo además que son el 
GL decano de ELSA España. 
Jon de ELSA Deusto solicita un receso de dos minutos. El Moderador lo concede. 
A continuación se produce la votación: Con 5 votos en contra, 1 abstención, y el resto, 18 
votos, a favor se concede a ELSA Valencia-UV el derecho a voto. Se les entregan las 
papeletas. 
A continuación se abre la Asamblea Extraordinaria 
 

Asamblea Extraordinaria 
Al ser una asamblea nueva se vuelve a hacer el recuento de presentes y el reparto de votos: 
Presentes: 

 ELSA Alicante (Grupo Observador) 

 ELSA Barcelona-UB (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Barcelona-UPF (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Castellón (Grupo Incipiente) 

 ELSA CEU (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Complutense (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Deusto (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid CUV (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid ICADE (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid UAM (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Salamanca (GL Observador) 

 ELSA Valencia-UV (GL de Pleno Derecho) 

A continuación se eligen al Moderador, Vicemoderador y dos secretarios para la Asamblea 
extraordinaria, todos elegidos por unanimidad, sus identidades coinciden con las de los 
mismos cargos a la Asamblea ordinaria anotados supra. 
La Asamblea concede el derecho a voto a ELSA Valencia-UV por: 18 votos a favor, 1 
abstención y 5 en contra. 
 

Propuestas de Enmienda Estatutaria 
Sólo se han hay propuestas de ELSA España. Las expone y las defiende Eduard: 
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Acabar con el voto delegado secreto: Eduard recuerda que ya en Madrid se rechazó esta 
propuesta y que a la Junta Nacional no desea martillear con insistencia a la Asamblea hasta 
que se rinda por agotamiento, pero se tiene la impresión de que el objetivo y alcance de la 
propuesta no fue debidamente expuesto ni entendido en el NCM de Madrid. Por eso 
vuelve a repetirse. 
Se recuerda que el voto delegado debe venir acompañado de unas instrucciones. En caso 
de que no lo haga la Junta Nacional no aprobaría la delegación del voto. Nadie puede 
delegar un voto ilimitadamente. Además en una votación secreta es imposible controlar que 
se respeten las instrucciones. Por todo ello se insiste en pedir la delegación de esta clase de 
votos. 
 
Preguntas: 
Alba, ELSA ICADE, pregunta si en caso de que se demuestre que se ha obrado en contra 
de la voluntad del delegante, hay algún tipo de sanción. Plantea el escenario hipotético de 
que una votación secreta debiera salir por unanimidad y no lo hiciera. Se le contesta que 
incluso ese caso es imposible saberlo ya que no sabríamos si la unanimidad la ha roto el GL 
representante con sus propios votos o con los de su delegante. En caso de no respetar las 
instrucciones en una votación abierta –o que de algún modo se verificase en una secreta- se 
anularía la delegación de voto y no se contabilizaría a efectos de quórum. 
Jon, ELSA Deusto, pese a compartir el planteamiento desea asegurarse de que esta 
propuesta no vulnere el derecho a voto de los GL. Responde Eduard, ELSA España, que 
no, ya que el derecho de participación no se configura como ilimitado ni incondicional. Por 
analogía se aplican las disposiciones de derecho mercantil, en la medida en que la LO 
1/2002 de Asociaciones no regula esta cuestión pormenorizadamente. 
Jon, ELSA Deusto, insiste en saber si se ha consultado a algún experto Eduard le responde 
que sí. Hay que pensar que se trata de derecho dispositivo, por lo que tenemos . No es 
impugnable en este sentido. María, ELSA España, la regulación de la asociación queda a la 
voluntad de la misma. 
 
Votación: el art. 27, requiere de una mayoría de dos tercios. Por lo tanto serán necesarios 

19 votos con el presente quórum. 
Resultado: 24 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. SE APRUEBA LA 

ENMIENDA. 
 
Se presenta y se somete a votación la segunda enmienda. 
Supone volver a la redacción original de un art. 10 de los Estatutos. Para adquirir el 
estatus de Grupo de Pleno Derecho se requiere ahora la asistencia a un NCM con la 
condición de Grupo Observador –sin contar el NCM en que es elegido como tal por la 
Asamblea. La enmienda propone volver a la redacción anterior para que se requiera asistir a 
dos NCM como GL Observador para presentarse la candidatura a GL de Pleno Derecho. 
En caso de aprobarse, entrará en vigor a partir del próximo NCM, por lo tanto no afectará 
a ninguna candidatura del presente NCM. El principal argumento de la propuesta es 
garantizar la actividad continuada de los GL, previniendo conversiones aceleradas de 
estatus que desemboquen en una bajada de actividad, inclusive la disolución, una vez se ha 
adquirido el Estatus de Pleno Derecho. 
Julia, ELSA CEU, pregunta si esto no supone trabar a los GL que repercuta en una 
desmotivación hacia el proyecto ELSA. 
Sergio, ELSA España, responde que no es así, sino que la medida precisamente persigue 
todo lo contrario, ya que la medida persigue precisamente proteger al conjunto de ELSA, 
pues cuando un GL de Pleno Derecho desaparece -el año pasado, sin ir más lejos, vivimos 
la disolución de ELSA Coruña- deja una deuda impagada que sufragamos entre todos.  



 

Alicante • Barcelona-UB • Barcelona-UPF • Castellón-UJI • CEU • Complutense • Córdoba • Deusto • IE University • Madrid-CUNEF • 

Madrid-CUV • Madrid-ICADE • Madrid-UAM • Salamanca • Santiago de Compostela • Valencia-UCV • Valencia-UV • Valladolid 7 

 
Solicitando la asistencia a dos NCM como GL Observador se persigue ver reforzadas las 
garantías de que el GL disfruta de suficiente capacidad en la continuidad de su actividad en 
el tiempo para entregarle el Derecho a voto. 
Eduard, ELSA España, insiste en la misma línea. 
Jon, ELSA España, apunta al asunto del pago de cuotas, ya que el hecho de que un GL 
mantenga un nivel de actividad durante un cierto tiempo, no asegura que pueda seguir 
afrontando su pago a largo plaza. De ahí la conveniencia de dilatar un poco el plazo, para 
ampliar la garantía. 
Eduard, ELSA España, recuerda que hablamos de sólo 6 meses más. No es una cifra 
excesiva, como para hablar de traba. De hecho, como recuerda, la mayoría de GL de Pleno 
Derecho llegaron a serlo durante la vigencia de la redacción inicial cuya recuperación se 
propone. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta acerca del art. 10.3 que en apariencia parece exigir Estatus y 
Régimen Interno para pasar a ser GL Observador, requisito que no cumplen todos los GL 
ahora mismo. Además, va en contra del artículo 9 que sólo pide estatutos para cambiar de 
incipiente a observador. 
Eduard ELSA España recuerda que una práctica continuada, uniforme y aceptada por 
todos los integrantes podría derogar el escrito, aunque admite no tener ahora en mente esa 
redacción. 
Sergio, ELSA España añade que se intentarán presentar los Estatutos reformados para 
mejorar su redacción en el NCM de Deusto. 
Adrián, ELSA Santiago recuerda que en el NCM de Madrid se produjo la eliminación de 
ese requisito. Sergio ELSA España dice que no está seguro, pero que bien pudiera ser, ya 
que en el periodo 2015/2016 hubo muchos problemas para corregir las Actas del NCM de 
Madrid, como Eduard expuso antes. Cierra la discusión Jon, ELSA Deusto, que aclara que 
se reformó el 9, no el 10. Son cosas distintas. 
 
Votación: el art. 27, requiere de una mayoría de dos tercios. Por tanto serán necesarios 19 

votos con el presente quórum. 
Resultado: 24 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. SE APRUEBA LA 

ENMIENDA. 
 

Cuestión registral 
Eduard, ELSA España, explica que no ha sido fácil. Los contactos con el registro aunque 
constantes no siempre han sido coherentes, de modo que costó mucho concretar qué 
documentos eran necesarios para poder proceder a la inscripción registral. 
Recuerda que el registro es meramente declarativo y todos somos miembros de la 
Federación a efectos constitutivos. De modo que nadie debe preocuparse por quedarse 
fuera del Acta Fundacional. Los grupos que no consten en el acta fundamental son parte 
también de ELSA a pesar de ello. Así, cuando se inscriban las reformas estatutarias 
aprobadas aquí y en Deusto, supondrán un procedimiento de adhesión que firmarán todos 
los grupos que no constarán en el Acta Fundacional. 
En la práctica, sin embargo, pese a ser mero declarativo nos imposibilita tener cuentas o 
derechos de propiedad intelectual a nombre de la asociación, optar a becas, subvenciones 
públicas y un sinfín de problemáticas más que vienen siendo reiteradas en los últimos 
NCMs. La semana siguiente al NCM se intentará registrar el acta.  
La constitución de una federación: los que la constituyen son los 7 grupos promotores 
locales que firmarán a continuación: ELSA Barcelona-UB, ELSA Deusto, ELSA Madrid 
ICADE, ELSA Barcelona-Pompeu Fabra, ELSA Castellón, ELSA Alicante y ELSA 
Salamanca.  
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Aunque la formalización de la constitución de una Federación la aprueban sus entes 
promotores y no esta Asamblea, por deferencia al conjunto de ELSA Eduard, ELSA 
España, propone una votación simbólica de apoyo al trámite registral, abierta a todos los 
GL y que se realizará no con las papeletas rosas de votos, sino con las blancas de pedir la 
palabra. La siguiente votación no tendrá valor más que simbólico. Unánimemente 
todos los GL levantan la papeleta blanca en señal de aprobación al inicio del trámite 
registral. 
Los grupos apoderados de los Grupos Promotores se acercan a firmar: Patricia, ELSA 
Salamanca, pregunta por un supuesto problema en el registro de la universidad, aparecen 
con el nombre antiguo. El autonómico se va a modificar para estar bien en el registro de la 
universidad. Cree que no tendría sentido firmarlo ahora. María, ELSA España, pregunta si 
van volver a registrase o únicamente se trata de una modificación del nombre. Como 
cambia sólo el nombre y no el número, no hay problema 
Julia, ELSA CEU, pregunta si ELSA España aparecerá registrada por primera vez en 2016. 
Eduard, ELSA España, le responde que en el registro constan como representantes de la 
asociación de principios de los noventa, aproximadamente 1992 o 1993. No sale a cuenta 
revivir la inscripción por la reforma de la Ley de 2002, lo que supondría pagar una tasa y 
abordar un procedimiento de reforma administrativo. Además ELSA España está inscrita 
como asociación y debería estarlo como una federación, su verdadera naturaleza jurídica. 
Cinco minutos de receso mientras los apoderados firman. 
 

Se clausura la asamblea extraordinaria a las 16:41 
Se reabre la asamblea ordinaria. 
Sergio, como Director de ELSA Spirit. ¡¡Vamos a bailar!! #ELSASpirit #GoELSA 
#PPAP 
Revitalizados los ánimos tras unos instantes de risas volvemos al orden marcado por la 
agenda. 
 

Candidatura de ELSA Santiago para miembro observador. 
Defiende la candidatura Adrián. ELSA Santiago se fundó el 20 abril de 2014, si bien, no se 
integró como parte de ELSA España hasta el año siguiente. Su principal objetivo y su 
fuerte como GL ha sido trasladar a los estudiantes las oportunidades que ELSA les ofrece. 
En un plazo muy breve ELSA Santiago ha pasado de 6 o 7 socios a más de 40  
Actividades: 

 Organización de NCM 

 Dos sesiones generales informativas sobre ELSA para los estudiantes de su facultad 

 Respecto a STEP dos socios solicitaron plaza aunque no la consiguieron 

 Otra charla informativa sobre las SLS. A propósito de estas, dos socios participaron 

en la SLS de Lisboa. 

 Visitas a juicios, institucional al TS y TSJ. 

 ELSA Day: la parte académica quedará a cargo de un profesor de Derecho 

Constitucional, y se enfocará hacia el derecho interno de inmigrantes en España, de 

Dº Internacional Público a nivel Europeo también se intervendrá un bombero que 

estuvo en un campo de refugiados en Siria para aproximarse el aspecto humano de 

la cuestión.  

 Talleres de uso de bases de datos. 

 Study visit en el segundo cuatrimestre, un seminario con Inditex 

 Se está trabajando en una actividad parecida al Moot Court,  una sesión este 

cuatrimestre y otra el siguiente. 
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 Se harán más visitas a juicios programadas. 

El GL disfruta de capacidad financiera suficiente para hacer frente a cuotas de varios años, 
no sólo por su número de socios sino porque además cuenta con el apoyo de la facultad 
tanto económico como de espacios y de sponsors. Actualmente la Junta Local está 
intentando conseguir el sponsor de la Fundación Galicia Europa, quizás la Xunta, o el 
Parlamento gallego, siempre respetando al apoliticidad de ELSA. 
 
Preguntas: 
Jon, ELSA España, pregunta si se ha planteado algún plan para asegurar el cambio 
generacional. Se le contesta que siempre fue la mayor preocupación. Por suerte la mayor 
parte de los nuevos socios son de primero y en todo caso se trabaja de caras a ellos. 
Jordi, ELSA Barcelona UB, aprecia que se está pensado muchas actividades a nivel local, 
por ello pregunta si también se van a lanzar equipos al EMC2 o Human Rights. Se le 
responde que sí. 
Sergio, ELSA España, se interesa sobre cuántas posiciones llenas tiene la Junta Local. 
Todas actualmente, habiendo superado una renovación. Además, para involucrar a los 
socios más activos, se está pensando en abrir diversos directorios, que pueden servir para 
formar a los sucesores. 
María, ELSA España, señala que no le consta que no haya VP AA. Adrián le responde que 
sí lo hay, pero por cuestiones laborales no le es posible dedicarse 100%, por lo que se 
abrirá directorio.  
Patricia, ELSA Barcelona UB, pregunta si, dado que la mayoría de los socios son de 
primero o segundo, existe algún plan para mantenerlos activos. Se le responde que todas las 
actividades se enfocan a esos socios más jóvenes ya que son potenciales relevos, a saber, 
visita al TSJ, visitas a juicios, jornada sobre salidas laborales etc. 
Alberto, ELSA Valladolid, pregunta qué se querría de los sponsors y qué relación se tendrá 
con ellos. Se le contesta no tanto ayuda económica como sobre todo apoyo en las 
actividades, entre otras cosas porque es más fácil de conseguir esto. A cambio, ellos 
consiguen una Bolsa de trabajo y sobre todo publicidad. 
Jon, ELSA España, se interesa por el tipo de acuerdo con Fundación Galicia Europa, 
pregunta pos sus condiciones y obligaciones que supondrá para el GL local. Se le responde 
que aún no formalizado pero que se ve factible. No se conocen los términos del acuerdo, ni 
si efectivamente se llevará a cabo. Jon, ELSA Spain repregunta si hay ámbito de actuación 
internacional en juego, se le contesta que no. Únicamente instalaciones en Bruselas y más 
preferentemente en Galicia. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta qué destacaría en positivo y negativo en su andadura como 
GL. Se le responde como positivo, el camino en sí. No se esperaba una acogida tan grande 
y sobre todo la gran sorpresa de conseguir una sesión informativa de 50 personas. En 
cuanto a lo negativo, como en todo GL, falta de dedicación en algún puesto de la Junta, 
nada consignable. 
Votación Secreta posterior a 3 minutos de receso para deliberar la candidatura de ELSA 
Santiago como miembro observador. 
Resultado: por unanimidad, es decir, 27 votos a favor, se aprueba la candidatura de ELSA 
Santiago. 
 

Segundo turno de lectura de informes de los GL 
Se sigue con la lectura de los informes de los GL el poco tiempo que resta antes de la 
charla del sponsor de ELSA Santiago. Después se harán los workshops [Para informes de 
workshops véase Anexo III] 
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Le toca a ELSA CEU representada por su Presidenta, Julia Isern. Entre las principales 
dificultades destaca que la Junta Directiva Local tuvo que empezar de cero. Había dos 
personas del año pasado, pero estaban muy poco implicadas. Actualmente hay 7 miembros 
de Junta, 4 directores y algunos helpers.  
El GL cuenta con 65 socios. La cuota es de 10 euros al año. No ha heredado ningún 
registro de socios del año pasado, sin embargo a falta de renovaciones, parece que sería 
fácil elaborarlo. Por cuestiones técnicas, la cuenta se ha cambiado a Openbank –pulgar 
alzado de Jon, Tesorero de ELSA España, antes ese hecho.  
Entre los problemas destaca la imagen deteriorada. ELSA se percibía como un ente muy 
abstracto y poco activo. El área más clave para mejorar esta situación se cree que es 
marketing. La VP se encargará del merchandising y de elaborar los carteles publicitarios. 
Contará con el apoyo de un director general y un ayudante se dedicarán a las redes sociales 
para la promoción de eventos a nivel local y explicar qué es ELSA CEU.  
La anterior secretaria general dimitió. Se produjo inmediatamente la creación de un 
directorio de área y luego una nueva candidatura aprobada por unanimidad. 
Se ha actualizado la situación registral de ELSA CEU sin problemas. 
Actividades: 

 La asociación colabora con un voluntariado del CEU por la parte de los DDHH. 

 También se planea una study visit a Florencia pero no responde el GL de allí. 

 Visita al Congreso con 10 miembros. Vinieron 24 personas a participar en MUN. 

Siguiente planeado, la MUN que tiene lugar en Nueva York. Charla sobre 

extradición en la que vendrá Interpol. 

 ELSA Day: Webminar y charla de ACNUR (aún no confirmada) y un sirio que está 

estudiando en la Camilo José Cela con una beca. También planeada una charla del 

ejército sobre su labor en Oriente Medio. 

Preguntas: 
Sergio, ELSA España, pregunta por el límite máximo de 10 personas para visitar el 
Congreso. Él juzgaría que es superior. Se le aclara que el diputado de Foro Asturias, que es 
quien lo está gestionando, ha dicho que sólo 10. 
María, ELSA España, presunta por Actividades Académicas, si sólo se está pensando en un 
voluntariado, o se hará algo jurídico como participar de organizar el MCC España, o hacer 
uno propio. Se le contesta que hay una chica en voluntariado de ICADE (legal) XXX 
Jordi, ELSA Barcelona UB, se interesa sobre si hay algún presupuesto en materia de 
marketing ya que se va a enfatizar tanto esa área. Se le responde que la Junta lo concretará 
en las próximas semanas. De momento hay previsión de hacer carteles, banderitas y 
bolígrafos. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta por las relaciones con la universidad. Según responde son 
considerablemente positivas. Bastante estrechas, de hecho. El vicedecano quiere 
promocionar sus actividades y a la inversa.  
Jon, ELSA España, pregunta sobre sostenibilidad o viabilidad del GL a nivel financiero, le 
pide que concrete las fuentes de financiación. Se le responde que actualmente hay un saldo 
de 480 euros en la cuenta. Carecen fuente alternativa a la cuota de socios. Su idea era de 
pedir apoyo económico a la universidad o bien ablar con un despacho de abogados 
centrados en el arte. 
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Andrea, ELSA Complutense, pregunta por qué en CEU se tiene imagen abstracta de ELSA 
y que cómo cambiar eso. Se le responde que la anterior Junta vivía muy distanciada de los 
socios y de la propia facultad. Apuntala la idea de que una buena campaña de marketing es 
esencia, pretenden poner fotos, concretando quién forma parte de ELSA, carteles, 
promoción de actividades con otros GL y básicamente dar a conocer las dinámicas y 
posibilidades de esta asociación. 
 
ELSA Complutense: Habla en su nombre Andrea García, su Presidenta. Se han celebrado 
reuniones presenciales de Junta cada mes. Tiene whatsapp para consultas diarias. En materia 
administrativa la situación está plenamente regularizada. Desde 2012 no se actualizaba el 
Registro, pero ya están inscritos y los estatutos actualizados. Respecto a tesorería 
desconocen la cuantía exacta de la que disponen porque aún no se ha cerrado el plazo de 
pago de los socios.  
Actividades: 

 Agradecen la charla de participación en el MCC dada por María Varela.  

 Septiembre: celebraron jornadas de información, sin demasiado éxito. 

 Octubre: visita al Defensor del Pueblo y día de las asociaciones (éxito). Planean 

ELSApéro para los socios. Tienen mucho interés en el Law Review. 

 Tienen programado: asistir a un juicio (probablemente penal), Supremo, Congreso 

y senado y posible Audiencia nacional. 

 Quieren celebrar un Rock&Law. 

 Mantienen un contacto con un profesor de DI para hacer alguna conferencia. 

 A fin de incentivar la participación de NCM han decidido “sortear” un viaje.  

Márketing: se han hecho instagram y Facebook. Su presencia es ahora más fuerte dentro y 
fuera de las redes. Van por las clases haciendo publicidad, colgando carteles, van a pedir un 
roll-up y camisetas. 
 
Preguntas: 
Sergio, ELSA España, para ELSA Complutense pregunta por el ELSApéro y la plausible 
confusión que puede generar al ser algo tan francés. Andrea, ELSA Complutense, responde 
que se propuso pero que al final no se hizo en ese formato exacto aunque lo siguen 
teniendo en mente. Están pensando en un ELSA tapas a imitación del de ICADE. 
Alba Gudía, ELSA ICADE, pregunta si consideran socios a la gente antes de que pague la 
cuota. Andrea, ELSA Complutense, responde que se refería, en ese caso concreto a un 
socio potencial. Aún no ha pagado la cuota ciertamente, pero se espera que lo haga.  
Jon Olaizola, ELSA España, pregunta si ELSA Complutense tiene algún tipo de registro de 
socios o libro de socios. Álvaro, ELSA Complutense, le responde que no,  
Jon, ELSA Deusto, pregunta cómo es relación con el resto de grupos locales de Madrid. Se 
le contesta que la relaciones buena en general, han tratado más con ELSA ICADE con 
quien hubo un pequeño malentendido por 12 euros que desaparecieron de un despacho el 
día de asociaciones, incidente ahora felizmente superado. Se están afianzando relaciones 
con ELSA CUV. Con UAM el trato es excelente. Respecto a CUNEF quieren remitir al 
GL a un interesado pero trata poco con ellos al igual que con IE dado sus bajo nivel de 
actividad. 
Julia, ELSA CEU, para Complutense, pregunta por el Rock&Law. Andrea, ELSA 
Complutense responde que aún en el aire. Uno de sus miembros tiene grupo así que sería 
factible, si bien lñes gustaría organizar el evento a lo grande e invitar al resto de ELSA 
España. 
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Recogida de votos. 

Clausura de la sesión a las 17:28 h. 
 

Reapertura de la sesión 

 

A las 9:57 h. de 5 de noviembre de 2016 se reabre la sesión. Se procede al desarrollo de la 
sesión. 
Se produce el reparto de de votos y recuento de los GL presentes. 
Se encuentran en la sala: 
 

 ELSA Alicante (GL Observador) 

 ELSA Barcelona-UB (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Barcelona-UPF (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Castellón (GL Incipiente) 

 ELSA CEU (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Complutense2 (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Deusto (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid CUV (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid ICADE (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Madrid UAM (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Salamanca (GL Observador) 

 ELSA Santiago (GL Incipiente) 

 ELSA València-UV (GL de Pleno Derecho) 

 ELSA Valladolid (GL de Pleno Derecho) 

 

Lectura de los Activity Reports de la Junta Nacional 

Jon, ELSA DEUSTO, propone hacer preguntas individuales a cada GL tras la lectura de los 
Activity Reports. Se acepta la propuesta. 
Eduardo Casamayor Presidente de ELSA España explica la actividad de presidencia. 
Empezaron en agosto en Donosti con transición presencial. El evento fue eficaz y 
eficiente. Existe un grupo de whatsapp de la Junta por donde se habla diariamente y de todo, 
por tanto, transmisión de información instantánea. Se suele celebrar un skype cada dos 
semanas. Agradece al Secretario General la labor realizada para la coordinación desde el 
departamento de IM. Que sus compañeros estén muy motivados es algo que supone un 
aumento de exigencia para él, pero esto es un punto muy positivo. 
En cuanto a relaciones externas, con ayuda de Rubén Cano se buscó financiación tanto 
pública y privada. Resume su informe: no se puede acceder a subvenciones públicas por 
problema registral y tampoco privadas. Ha contactado con diversos despachos de 
abogados. Desgraciadamente tras la experiencia del año pasada Garrigues no responde a 
nuestros correos. La relación está muy deteriorada y no hay visos de que mejore en el corto 
plazo. En contra partida las negociaciones con Uría Menéndez para que sea sponsor del  
 

                                                 
2 Tanto en el primer llamado del recuento como en los votos, el nombre de ELSA Complutense y de ELSA 
CEU se ha escrito con la palabra “Madrid” delante, como consecuencia de un error del Secretario General 
que desea dejar constancia formal de su disculpa con ambos GL. 



 

Alicante • Barcelona-UB • Barcelona-UPF • Castellón-UJI • CEU • Complutense • Córdoba • Deusto • IE University • Madrid-CUNEF • 

Madrid-CUV • Madrid-ICADE • Madrid-UAM • Salamanca • Santiago de Compostela • Valencia-UCV • Valencia-UV • Valladolid 13 

 
MCC nacional están avanzadas. Igualmente se han entablado negociaciones con el IE por 
ser patrocinador de ELSA International. Están interesados en nosotros, y podrían llegar a 
suponer la posibilidad de proveernos materiales, profesores, logística, pero estado 
incipiente de la negociación. Así mismo se está negociando también con otras asociaciones 
para patrocinio recíproco. 
Expansión: tras el gran crecimiento en los últimos tres años. Ahora es momento de 
consolidar. Dado que es imposible por tiempo y medios llevar a cabo un nuevo estudio de 
mercado, se ha decidido llevar a cabo una actualización de sus objetivos en el NCM de 
Deusto. 
 

Preguntas: 

Jon, ELDA Deusto, preguntas cuántas reuniones presenciales ha habido. 
Edu, ELSA España, le responde que únicamente la celebrada en la transición. Antes del 
NCM se intentó celebrar una, pero resultó imposible. De todos modos, antes del NCM sí  
Jon, ELSA Deusto, le pregunta cómo valoras el directorio de relaciones institucionales y 
por los motivos de la ausencia del director. 
Edu, ELSA España, argumenta que el directorio relaciones institucionales da mucho de sí y 
asume una gran carga de trabajo. El trabajo de Rubén es muy bueno, pero se ve 
entorpecido por el problema de la situación registral. El problema de las posibles 
subvencione del ministerio de educación y de exteriores a las que podríamos haber 
accedido sin hubiésemos estado inscritos en el registro es precisamente que por no estarlo 
se nos torna imposibles. 
En cuanto a las fundaciones, se estudió las posibilidades de financiación de la Fundación 
Botín y otras diversas, pero ELSA no se ajustaba al perfil por diversas razones. 
Rubén no está aquí ahora pero va a venir,  no ha podido asistir antes por tema de clases.  
Jordi, ELSA Barcelona UB, se interesa respecto al patrocinio con IE y pregunta si es 
posible que exista un conflicto por ser patrocinador también de ELSA International. 
Edu, ELSA España aclara que no hay ningún problema. Ha hablado con Robert, 
presidente ELSA internacional. El IE está al corriente del doble patrocinio y las 
negociaciones son compatibles.  
Jon, ELSA DEUSTO, pregunta cómo de productivo fue el trabajo en su área en el ICM.  
Edu, ELSA España, afirma que su actuación fue productiva. Tuvo workshops muy 
interesantes y muy duros con discusiones de gran importancia. Estaba con Jon y Sergio, los 
tres con actitud proactiva. Nuestro punto de vista, el de ELSA España, no era el de la 
mayoría.  
Mencía, ELSAICADE, pregunta sobre la posibilidad de participar en más actividades o 
colaboraciones con Uría a parte del MCC. 
Edu, ELSA España, explica que desde Uría no querían un acuerdo de general y 
permanente. Solo actividades concretas. Solo les interesan las SLS y MCC. Ahora 
negociaciones son muy ajustadas a un proyecto concreto por ser la primera vez que se 
contacta con ellos. Ya habrá tiempo de hablar de otros proyectos más adelante.  
Andrea, ELSA Complutense, pregunta si sólo se ha tratado de contactar con Uría y 
Garrigues o con otros despachos. 
Edu, ELSA España, explica que con ellos se contactó por el nivel que tienen de presencia 
en España. ELSA España necesita buscar acuerdos con despachos con presencia en toda 
España. Como el número uno no quiere saber nada de nosotros, se habla con el número 
dos: Uría. No se descarta contactar con Cuatrecasas, pero ahí no se dispone de un contacto 
directo. 
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Jon, Elsa Deusto, le pregunta su opinión sobre una posible reforma de Estatutos extensa.  
Edu, ELSA Españ, transmite la opinión colectiva de la Junta Nacional de que sí hace falta y 
por eso se va a proponer. Es necesario adaptar Estatutos porque los tiempos han cambiado 
y es necesaria una revisión  
Júlia, ELSA CEU,  pregunta si ha mantenido una reunión o relaciones con ELSA 
internacional. 
Edu, ELSA España, le contesta que no ha mantenido ninguna reunión. Robert, el 
Presidente de ELSA International, y él siempre se hallan disponibles el uno para el otro, pero 
Robert inició ronda de skypes con presidentes nacionales y él no pudo tomar parte en la 
misma a causa de su gran carga de trabajo. Sin embargo, Robert  se comprometió con él a 
repetir dicha ronda y esta vez Edu confía en estar disponible.  
Jon, Elsa DEUSTO, pregunta en cuanto a una posible reforma de Estatutos si esta se hará 
en reunión presencial o por skype. 
Edu, ELSA España, le responde que se intentará celebrar una reunión presencial.  
Jordi, ELSA Barcelona UB, pregunta en relación al ICM pasado, dado que tenemos 
potencial por el número de integrantes de nuestra delegación, una de las mayores del 
evento, si hay posibilidades de establecer vínculos estrechos con otros Grupos Nacionales. 
Edu ELSA España le contesta que las relacines más estrecha se mantienen actualmente con 
ELSA Italia, Francia, Portugal, Grecia, Turquía, es decir, con los mediterráneos. 
Se acaba el tiempo. 
 

Eduard Ariza, Secretario General de ELSA España: Realiza su exposición evaluando su 
programa electoral y su cumplimiento por puntos:  
Correos oficiales: Respecto a hacer que todos los GL tuvieran correo oficial. Se ha 
cumplido bajo tutela de marketing. Él mismo llevó a cabo la apertura de algunos de estos 
correos y les añadió firma y logo oficiales. 
Cuestión registral. En este NCM queda cerrado el primer gran bloque, es decir, el Acta 
Fundacional. De aquí a septiembre el objetivo es integrar en la Federación a los GL que no 
han podido adherirse al Acta Fundacional. El procedimiento es sencillo y si la tarea registral 
resulta como se espera no debería haber problemas. El registro tiene efectos meramente 
declarativos, recuerda una vez más.  
Protocolo de relación con alumni: Esta cuestión ni es sencilla ni pacífica. No se puede 
abrir Estatuto de alumni pues tal competencia corresponde exclusivamente a los propis 
alumni, pero se pretende establecer un protocolo de relación de relación con ellos, la Carta, 
poniendo por escrito muchas de las costumbres que se vienen realizando. Se ha decidido 
posponer su presentación al próximo NCM para terminar de afinar algunos temas. Se ha 
propuesto por ELSA Deusto que se abra un grupo de trabajo y él ha decidido hacerlo. 
Reforma estatuaria: Pretende que sea más de estilo que de fondo, se trata de dotar a los 
Estatutos de mayor coherencia y sistematicidad. No obstante, también habrá que ir más allá 
que de una mera reforma de estilo respecto a los puntos que lo requiera. Pone el símil de la 
comisión de estilo del Congreso y el Senado o el texto refundido.  
Divulgación de los Estatutos Nacionales: Ha podido comprobar que los Estatutos 
nacionales se conocen poco. Por eso ahora mismo está trabajando en una glosa que 
combina comentarios con reglamento interno. La idea es colgarlos en un formato dinámico 
para tener conocimiento más amplio, con un fin pedagógico.  
Como coach: ELSA Castellón y ELSA Valencia Universidad Católica de Valencia vuelan 
solo, apenas le necesitan. El primero recibe mucho apoyo de la universidad. Valencia 
Universidad Católica ha conseguido 60 miembros en un año.  Le preocupa la situación de 
ELSA CUNEF. Este GL se iba a disolver, pero al final, literalmente se enteró hace dos días, 
parece que podrán aguantar al menos un año más. 
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Preguntas: 

Jon, ELSADEUSTO, Pregunta sobre la posible inclusión de fichas de estado de GL en este 
NCM y por qué no se han recogido. 
Eduard, ELSA España, explica que ya que se van a actualizar los objetivos, se está 
elaborando una encuesta para los GL, una encuesta extensa y completa. Así que parecía 
redundante hacer las dos cosas. 
Júlia, ELSA CEU, inquiere sobre los pasos para adherirse a la federación. 
Eduard, ELSA España, le explica que basta con rellenar formulario que les hará llegar con 
los requisitos. También hay que pagar una tasa. Hay que ver como se distribuirán las tasas, 
ya que dado el estado de la tesorería nacional quizás sería conveniente que no soportara ella 
todo el peso. Si bien, la última palabra en este asunto compete al Tesorero nacional. 
Jon, ELSA DEUSTO, pregunta por la ausencia de la carta de autorización de GL para 
hablar. 
Eduard, ELSA España, le contesta que la cuestión de la carta de autorización como 
formalismo no se usa en la práctica, ya que no hablan en nombre del GL únicamente las 
personas en ella autorizadas. Por no hablar de que a veces se producen ausencias y llegadas 
a mitad de NCM que obligarían a reelaborarla. Por tanto, queda sin sentido desde el punto 
de vista formal, y también práctico. Se está pensando en suprimirla oficialmeente. Sobre la 
presencia de los GL y el miedo de Jon a que aquí hubiera alguien hablando que no fura de 
ELSA el Secretario Nacional considera que todos nos conocemos y como fedatario de 
ELSA España, da fe que todos los aquí presentes son miembros. Por otro lado, añade, no 
ve en qué punto la carta de autorización minimizaría este riesgo si se personase gente 
desconocida que acreditara ser de ELSA, caso en el cual sus identidades habrían de 
corroborarse más allá de la citada carta. 
Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta qué pasa si la administración no dice nada en 
registro. 
Eudard, ELSA España, explica que en este caso estamos ante un silencio positivo de la 
administración.  
Jon, ELSA DEUSTO, pregunta por qué no se ha abierto candidatura para el próximo 
NCM de otoño. 
Eduard, ELSA España, explica que se abrirá en Deusto, imitando el estilo del año pasado.  
Natalia, ELSA Madrid ICADE, respecto a CUNEF, pregunta qué factores han cambiado 
en tres días paraqué el GL no desaparezca ya que en un contacto que tuvieron esta misma 
semana Ana Acero les transmitió que el GL desaparecía. 
Eduard, ELSA España, lo sintetiza en que ahora hay dos miembros que lo quieren sacar 
adelante, hace tres días no había nadie. Se está hablando con ellos. ELSA CUNEF tiene 
una situación compleja por problema con relevo generacional.  
Júlia, ELSA CEU, Respecto a la Carta de los alumni quiere saber qué se pretende regular.  
Eduard, ELSA España, expone que laa carta no puede obligar a los alumni a nada, es solo 
para establecer canales de comunicación con los alumni activos con su GL. Busca hacer 
reconocimiento para ellos, en especial mediante un registro de alumni para dejar constancia 
de sus méritos y de lo orgullosos que nos sentimos de que hayan formado parte de ELSA 
España.  
 

Jon Olaizola, Tesorero ELSA España: Estuvo presente en la transition donde hizo su 
OYOP en base a los objetivos de su candidatura de Madrid. Se ha centrado en la cuenta 
bancaria con Open Bank que está a nombre de Eduardo Casamayor, el anterior tesorero 
nacional. Pretendía que se pusiera a mi nombre, pero existía un flujo de dinero raro 
circunstancia que ha imposibilidad el cambio. Al final se puso como apoderado segundo de  
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esa cuenta. Así, aparte de tener responsabilidad el presidente, también la tiene el tesorero.  
Handbook: Lo mandó a todos los tesoreros y lo estuvieron discutiendo en el workshop. En 
su candidatura dijo a todos los GL, que sería interesante implementar un programa 
informático para llevar contabilidad. El problema es que como los tesoreros son en su 
mayoría estudiantes sólo de derecho no tienen conocimiento de contabilidad. Por ello, en el 
workshop explicó los asientos básicos. 
ICM: En o que a él respecta fueron cuestiones bastante debatidas. Considera que el trabajo 
que hice fue adecuado. En su opinión, en el ICM España tiene una postura clara, pero son 
minoritarios y no les hace mucho caso.  
Contabilidad: Ha seguido llevando la contabilidad. Actualmente contamos con 1.095 
euros.  
Coach: Como coach se le asignaron los GL de ELSA IE, ELSA Santiago y ELSA 
Salamanca. En el IE no hay nadie. Se disculpa con ELSA Santiago por la poca implicación 
con ellos y no hacerles mucho caso. Respecto a Salamanca, cree que ha estado a su lado y 
les ha ayudado. Con este GL ha mantenido dos reuniones por skype.  
Respecto a la Junta Nacional ha asistido a todos los skypes menos uno. 
 

Preguntas: 

Jordi, ELSA Barcelona UB, solicita una valoración del fondo nacional de apoyo. 
Jon, ELSA España, responde que es un proyecto necesario y ambicioso. A día de hoy no se 
puede hacer nada con el dinero que hay ahí, pero espera que dentro de pocos años, si la 
cosa va bien, se pueda utilizar ese fondo. Es parecido al IDF de ELSA International. 
Iván, ELSA Valencia, pregunta qué continuidad tiene la cuenta de Open Bank si está a 
nombre de Edu Casamayor, en el sentido de qué va a pasar en el futuro. 
Jon, ELSA España, le contesta que como no estamos registrados no podemos abrir cuenta 
a nombre de ELSA España. Cuando estemos registrados, haremos transferencia del dinero 
a una cuenta a nombre de la asociación quedando desierta la cuenta a nombre de Edu.  
Jon, ELSA Deusto, pregunta cómo su actividad de estos meses ha beneficiado al socio en 
particular. 
Jon, ELSA España, explica que hay dos erratas en el informe de tesorería, las 
interrogaciones del ICM y el nombre de algunos GL. En cuanto al socio, para ELSA el más 
activo es el socio. En ELSA internacional se está cambiando la idea de socio. La gestión de 
tesorería está siendo por proyectos desde ELSA internacional de forma que si el proyecto 
nos da balance negativo se lo cargan. En su opinión, hay que ir más allá del resultado 
económico, porque un proyecto deficitario puede aportar gran valor añadido al socio. Es 
por eso que explica el valor añadido que se da a los números más allá de lo que a priori 
arrojan cifras negativas. 
ELSA Madrid ICADE, respecto al IE se interesa sobre si hay posibilidad de contactar al 
menos con junta anterior. 
Jon, ELSA España, explica que habló con ellos y que ahora no hay nadie en el GL. La chica 
del año pasado se iba de erasmus así que hablará a su vuelta.  
Jon, ELSA Deusto, le pide que ordene según su preferencia ELSA Deusto, España e 
internacional: 
Jon, ELSA España, responde que ahora mismo ELSA España, Deusto e internacional.  
Pablo, ELSA Castellón, pregunta por qué la cuenta es de Open Bank y qué posibilidad hay 
de unificar cuentas entre GL. 
Jon, ELSA España, contesta que sería posible hacerlo, pero no está de acuerdo. Y respecto 
a Open Bank, su elección obedece a una cuestión de ausencia de comisiones ya que 
recibimos pagos de socios y pagamos. Son transacciones de en torno a 1000/2000 euros. Si 
nos cobran comisión perdemos dinero. Cree que cada grupo tiene que ver sus necesidades:  
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dependiendo de las actividades respecto a transacciones internacionales, entonces cada uno 
de acuerdo con esto se ajustará a un tipo de cuenta o banco consiguiendo beneficios 
propios.  
Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta respecto del fondo nacional de apoyo, pregunta si 
se ha pensado en simular estructura del IDF. 
Jon, ELSA España, contesta que el IDF funciona a parte de ELSA International. Tiene su 
propio estatuto y Junta Directiva. Así que no le ve sentido en la situación en la que está 
nuestro fondo de apoyo, no es necesario. Cuando tengamos más dinero o comiencen 
transacciones, se valorará si se debe llevar contabilidad aparte.  
Álvaro, ELSA Complutense, acerca de cuota de socio pregunta cuál crees que es la cuantía 
que se debería exigir anualmente. 
Jon, ELSA España, contesta que la cuota debería ser vitalicia, porque cuando llegas en 
primero o segundo a la universidad y te hablan de ELSA, te apuntas. Dentro de tu vida 
universitaria puede dejarte de interesar y después querer volver años más tarde. Si tienes 
condición de socio vitalicio, aunque en ciertas ocasiones estés desconectado, después 
puedes volver a aportar. De la otra forma esto es complicado.  
 

Eulàlia Roca, VP de Marketing ELSA España, explica que le costó contactar con 
algunos VP Marketing de GL, pero está sistematizándolo todo para que su sucesor tenga 
datos suficientes para poder llevar a cabo su labor. También ha creado base de datos 
online para marketers con tres carpetas: una de materiales para promocionar; dos: 
sharingiscaring; tres: la más interesante, que es el de GL, donde están logos y plantillas de 
cada uno de los GL.  
Diseño gráfico: En esta materia ha desempeñado tareas de seguimiento y soporte: Ha 
creado grupo de facebook, whatsapp y mailinglist. Cuando cebe comunicar cualquier cosa lo 
envía por los tres sitios. Como somos estudiantes de derecho muchos marketers no saben 
utilizar photoshop. Así que con otro programa, canva, ha creado grupos de trabajo dentro de 
esta plataforma con plantillas que son muy fáciles de utilizar. Resulta muy útil.  
Web: problema: se cayó y hubo problemas técnicos. Se utiliza el dominio implantado por 
ELSA International. Ha creado una plantilla para webs de GL que pueden usar con suma 
facilidad. 
 

Preguntas: 

Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta si los emails oficiales alojados en el dominio 
antiguo se trasladarán también al nuevo dominio. 
Eulàlia, ELSA España, explica que es un proceso complicado y largo, pero funciona bien y 
marcha adecuadamente. 
Patrícia, ELSA Barcelona UB, solicita que explique la presencia en redes y su  propósito. 
Eulàlia, ELSA España, le aclara que se trata de dar facilidades a la gente, aumentar 
transparencia y así publicitar más y mejor a ELSA. 
Jon, ELSA Deusto, inquiere sobre posibles cambios en el logo. 
Eulàlia, ELSA España, explica que el año pasado se produjo un cambio del logo en la 
tipología del España y el apóstrofe. Ahora suenan rumores sobre un posible cambio de 
logo completo, pero no se puede confirmar. El Roll up ha sido solicitado por algunos 
grupos. Colgará lo necesario para que todos lo puedan usar. 
Jordi, ELSA Barcelona UB, pregunta por el uso de redes sociales por los GL. 
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Eulàlia, ELSA España, responde que es necesario que el GL tenga redes sociales para que 
estén más cerca del socio. Este punto marca la diferencia con la imagen corporativa de 
ELSA España, puesto que no tenemos target market al que “spamear” como los GL. Pero 
facebook debe preponderar y por eso persigue a los GL para que lo hagan pro ser lo más 
cercano. 
Aida, ELSA UPF, ya que Eulàlia es su coach, pregunta cuáles son los criterios de asignación 
de coach. 
Eulàlia, ELSA España, responde que lo decide la Junta Nacional en su conjunto. 
Eduard, ELSA España, apostilla que eel primer criterio es no ser coach de tu grupo local y si 
había algún tipo de relación evitarla, para no tener conflictos de intereses –si bien la norma 
a veces admite excepciones. Por lo demás es un simple sorteo puesto que hay GL que 
llevan mucho tiempo sin aparecer. Los más ausentes suele ser para Presidente y Secretario 
General.  
Sergio, ELSA España, explica que también utilizan criterio por áreas, es decir, key área en 
que más trabaja el grupo.  
Adrián, ELSA Santiago, en relación con el rumor de cambio de logo, pregunta si Eulàlia 
recomienda hacer inversiones en material publicitario o si sería mejor esperar. 
Eulàlia, ELSA España, recomienda hacerlo porque es imagen y beneficia al GL. Además, si 
hubiese nuevo logo sería de implantación progresiva. En todo caso es necesario tener 
imagen. 
Sonia, ELSA Barcelona UPF, pregunta qué se considera miembro. 
El Moderador veta la pregunta por no falta de pertinencia a este espacio.  
Jon, ELSA Deusto, solicita una valoración del ICM en su área. 
Eulàlia, ELSA España, lo considera productivo. Se esperaba quizá un poco más de 
dinamismo con workshops más participativos, pero aun así se declara satisfecha. Tiene una 
buena relación con su homólogo internacional, es una persona muy trabajadora. Además, 
intercambió ideas con otros GN.  
Jon, ELSA Deusto, pregunta si se va a hacer merchandising. 
Eulàlia, ELSA España, se plantean dos problemas al respecto, aunque le gustará: por un 
lado el presupuesto y por otro dónde guardarla. Hay que hacer merchandising de 1000 en 
1000  unidades, pero no se puede sufragar sin que los GL le dijesen exactamente cuántas 
unidades querrían. Es muy complicado llevarlo a cabo. 
Rubén, ELSA Alicante, pregunta si se empezó iniciativa de hacer merchandising a nivel 
nacional, lo comunicó pero muchos GL no mostraron su interés. 
El Moderador interrumpe señalando que, si no se trata de una pregunta, pasamos al 
siguiente. 
Natàlia, ELSA Madrid ICADE, en caso de tener sponsor, pregunta si nos plantearíamos 
hacer merchandising de ELSA España con logo de sponsor. 
Eulàlia, ELSA España, contesta que si hay posibilidad y forma de solucionar los dos 
problemas planteados sí. Es una cuestión de viabilidad.  
 
María Valera, VP AA ELSA España, explica que no va a responder preguntas sobre el 
MCC, porque lo presentaremos después, así que preguntas de este tema se resolverán 
entonces. Pide que sean críticos con ella para poder mejorar.  
Empezó a trabajar en agosto. La transición fue larga y adelantó muchas cosas de después. 
Quería descargarse del trabajo de caras al futuro para poder centrarse en los muchos y 
diversos proyectos que quiere sacar adelante. Para que en septiembre podamos esperar.  
Hanbooks: Ha completado 5 handbooks y falta el sexto que está en proceso sobre clínicas 
jurídicas.  
Programa: Su programa actual ha variado considerablemente sobre el que presentó en su 
candidatura en la medida que ha debido adaptarse a las circunstancias fácticas. En Madrid  
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presentó los proyectos que le atraían más. Actualmente se viene centrando en los intereses 
de los socios/GL o lo que puede tener mejor acogida. Son proyectos con vocación de 
continuidad 
Coach: es coach de ELSA CUV, ELSA Complutense y ELSA Valladolid. Los tres han 
pasado situaciones difíciles, pero lo están afrontando bien. Se siente especialmente 
satisfecha con el gran trabajo que está haciendo Complutense. 
 

Preguntas: 

Natalia, ELSA Madrid ICADE, ante la situación de que se eliminase la Law Review de 
ELSA International, desea saber cómo afectaría esto a nuestro proyecto 
María, ELSA España, responde que en ninguna forma, porque son dos proyectos 
independientes. 
Jon, ELSA Deusto, sobre el posible directorio de MCC, solicita una valoración. 
María, ELSA España, responde que si conseguimos que la MCC salga adelante, le gustaría 
que todos los GL tuviesen VP MCC porque es un puesto que hace falta, ya que la carga de 
trabajo se multiplicaría para los VP AA, resultando excesiva. Se declara muy contenta con el 
OC. Son todos muy trabajadores.  
Jon, ELSA Deusto, solicita una valoración del ICM en su área. 
María, ELSA España, considera, sinceramente, que fue muy poco dinámica. Se les 
impusieron decisiones sin explicaciones. Está muy satisfecha con la VPSC porque fue 
activa, pero se podría haber hecho un poco mejor AA a nivel internacional. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta cuál es la viabilidad de que se lleven a cabo los proyectos que 
se presentan. 
María, ELSA España, respecto al MCC cree que saldrá adelante. De la comisión de 
competición es más escéptica. Pero quiere sentar bases para que se pueda continuar 
después. 
Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta cómo se puede compatibilizar clínica jurídica a 
nivel nacional con universidades que ya tienen. 
María, ELSA España, aclara que son cosas distintas, pero compatibles en todo caso.  
Jon, ELSA Deusto, pregunta sobre las previsiones del calendario de AA. 
María, ELSA España, explica que tenemos que estar a lo que nos marca Uría. Sus 
previsiones no tienen que ver con lo que estaba pasando. Los plazos para apuntarse serán 
noviembre/diciembre apuntarse. A febrero corresponderá fase escrita y a abril, fase oral. 
Respecto a la competición de negociación se intentará realizar en mayo después del MCC.  
Sonia, ELSA Barcelona UPF, respecto a la clínica jurídica, solicita un breve enfoque del 
proyecto sin perjuicio de que como se ha dicho se vaya a exponer en Deusto. 
María, ELSA España, explica que no ha podido empezar con clínica jurídica. Ha estado 
realmente ocupada, pero no puede contestar sobre la temática de clínica. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta por qué no está la directora de MCC aquí. 
María, ELSA España, explica que se debe a asuntos personales, pero donde de verdad es 
importante que esté es en Deusto, entonces no cree que sea muy grave. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta por el presupuesto para la primera Law Review. 
María, ELSA España, explica que este año lo primero que se va a hacer es inscribir los 
derechos de propiedad intelectual, algo que tampoco le preocupa porque este registro no es 
constitutivo de derechos de propiedad.  
Eduard, ELSA España, añade que hasta que ELSA España no esté registrada tampoco 
puede registrar derechos de propiedad intelectual sobre nada. 
María, ELSA España, apostilla que cuando salga la Law Review en Donosti, esperemos que 
ya esté inscrita la Federación y se puedan inscribir sus derechos. 
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Sergio Ávila, VP S&C ELSA España pasa a exponer su informe. Respecto a la 
transición consigna que el traspaso de mails y explicación de situación de SC nacional e 
internacional fue excelente. A futuras Juntas Nacionales les propone hacer una transition 
presencial. 
GL: Creó grupos de whatsapp, facebook y mailinglist. Trató de hablar semanalmente con ellos. 
Pueden acudir a él en cualquier momento. De vez en cuando les mando fotos graciosas 
para mantener el espíritu.  
Tenía proyectos muy ambiciosos, pero no son viables. Respecto a las SV se ha 
comprometido a dos: una en Bruselas y otra en Ámsterdam. De Ámsterdam ya estaba todo 
contratado, pero el hostal pedía ingreso de 1500 euros, lo cual era inviable, por lo que hubo 
que tumbarla. Se ha propuesto hacer dos SV a Bruselas. También se está pensando en 
hacer camino de Santiago. 
SV de GL: solicita que cuando los GL hagan una, sigan el general agreement, que me 
comuniquen la SV que van a hacer para hablar con el SC nacional del país. Así supervisó el 
de ICADE en temas de SV y otros. 
ELSA Day: se ha hecho un handbook ya presentado. Ha obligado a los GL a que rellenen 
un formulario para dar visibilidad nacional e internacional para búsqueda de sposnsor y de 
colaboraciones. 
Delegations: ha hecho la supervisión de las solicitudes conforme llegan. Las dos que han 
solicitado plaza la han conseguido. 
SLS: desearía que aumenten las organizadas desde España. Con este fin hará 
presentaciones y handbook para que los miembros soliciten montar una. 
Coaching: mantiene una relación fluida con Deusto y el resto de GL madrileños con 
quienes colabora en atención a la proximidad física. 
 

Preguntas: 

Natalia, ELSA Madrid ICADE, solicita un breve feedback del KAM 
Sergio, ELSA España, dice que aprender no aprendió nada. Es el primer evento 
internacional del año. Lo compara con el WSSC pero es más profundo. Otras discusiones 
que se trataron se llevaron al ICM. Lo que fue productivo se pudo llevar a la Junta. 
Júlia, ELSA CEU, respecto de la web ELSA Day, pregunta por la posibilidad de que los 
socios lo vean desde sus casas.  
Sergio, ELSA España, explica que pondrán un link para que quien quiera lo vea. 
Iván, ELSA Valencia, pregunta por la implantación del Intenational Focus Program en España 
Sergio, ELSA España, considera que el IFP disfruta de muy poco éxito en España. La idea 
del IFP es hacer ver a los miembros el problema. En España no existe conciencia de medio 
ambiente. Dado que están muy ocupados, casi desbordados, desde ELSA España no se 
tiene pensado hacer nada. Sin embargo, felicita a Iván por su directorio de IFP 
Internacional. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta cómo se valora como head of  delegation en los ICM. 
Sergio, ELSA España, dice que se hablará después por extenso. Considera que algunos 
integrantes de la delegación –una minoría excepcional- han mostrado poco respeto. 
Algunos han errado. Si tú estás representando a ELSA España, debes un respeto por tu 
delegación, por la Federación y sobre todo por los socios. 
Júlia, ELSA CEU, respecto del IFP, pregunta si se podría hacer alguna actividad a nivel 
nacional, ya que el medio ambiente es un tema que nos afecta a todos. 
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Sergio, ELSA España, responde que no es su problema que no se promueva a nivel local. 
Él lo comunica a los VP S&C locales. Si en Deusto se puede hacer algo bien, pero hay 
proyectos en los que nos deberíamos centrar más, habida cuenta de que tienen más 
prioridad y revisten una mayor relevancia para ELSA España en su conjunto. 
Natalia, ELSA Madrid ICADE, respecto de las nuevas fees, pregunta cómo pretende ayudar 
a los GL. 
Sergio, ELSA España, contesta que se hablará después.  
Natalia, ELSA Madrid ICADE, sobre los GL que rellenamos la aplication form, desea saber 
si les va a llegar el material del Consejo de Europa. 
Sergio, ELSA España, si no han recibido un mail, no recibirán merchandising, pues eso 
significa que no han sido elegidos.  
 

Intervención del Moderador, sobre comisión de candidaturas, de la que falta un 

miembro. Se procede a la elección de miembro del Comité de Candidaturas 

Eduard, ELSA España, nomina a Sonia Lozano de ELSA Barcelona-UB, ELSA Madrid 

ICADE la secunda. Se lleva a cabo una votación inversa.  

 0 votos en contra 

 0 abstenciones 

Queda aprobada su candidatura por unanimidad. 

Sergio Ávila, VP S&C ELSA ESPAÑA, expone el AR del área de STEP: En la 
transición se acordó que como ex VP STEP, Sergio quedaría a cargo también de esta área, 
aunque apoyado por toda la Junta. 
Poco puede decir al respecto ya que desgraciadamente S&C le ha absorbido mucho, sin 
dejarle apenas tiempo para STEP. Ha creado grupo de whatsapp hace tres días. En el primer 
ciclo es muy complicado que gente solicite plaza. Espera poder estar más activo el segundo 
ciclo cuando la actividad es mayor. ELSA Deusto ha conseguido una práctica que se 
ofertará y tendremos posibilidad de recibir socio extranjero aquí. 
Señala que hay pocos stepers nacionales.  
Ayudará a GL a dar charlas STEP en Madrid. 
Se disculpa por haber tenido disfrutado de poco tiempo que dedicar a esta área y anima a la 
gente a presentarse a después a VP STEP. 
 

Preguntas:  

Jordi, ELSA Barcelona UB, pregunta en caso de que no se halle a alguien que se 
responsabilice de VP STEP qué se va a hacer. 
Sergio, ELSA España, responde que se continuará el sistema vigente él será la persona 
visible y el contacto, pero el trabajo del área se repartirá entre toda la Junta Nacional. De 
hecho, ya les dio un workshop de STEP en la transition. 
Andrea, ELSA Complutense, pregunta por los motivos por los que los despachos no están 
interesados en STEP. 
Sergio, ELSA España, considera que los grandes despachos ya tienen su propio proceso de 
selección. Los medianos es difícil que estén dispuestos a que las prácticas tengan que ser 
remuneradas acorde donde tú vivas –p.j. en Madrid alquiler y comida no es lo mismo que 
en otra ciudad española. Además, gente no tiene conciencia de STEP internacional. Hay 
países dónde se ofertan becas STEP en ministerios públicos, pero en España es muy difícil, 
ya que la Administración suele cerrarse en banda a esta posibilidad. También cree que falta 
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de interés por GL.  
Añade que se puede abrir directorio de STEP. Pero si nadie se va a presentar a VP STEP, 
desearía no abrir directorio, porque si alguien tiene interés que se presente ahora, pero en 
caso de que se haga ofrezco mi apoyo.  
 

Rubén ELSA Alicante y Director de RRII expone su AR: Su directorio considera que 
ha sido, desgraciadamente, poco fructífero ya que para la financiación es necesario estar 
registrado y tener contacto con mundo jurídico real. 
La anterior Junta hizo una muy mala gestión. Al no estar registrados no podemos optar a 
subvenciones públicas. Las fundaciones tienen bases reguladoras y no cumplimos con 
los requisitos. Si pedimos financiación para proyectos concretos es más viable conseguirla, 
pero no nos dan dinero “por nada”, es decir, simplemente por ser asociación de 
estudiantes. Hay que ofrecer algo a cambio. 
Recomienda extrema prudencia en las negociaciones, porque por ejemplo con Garrigues 
está la relación tan deteriorada que no nos responden ni a los mails. De modo que 
causamos un perjuicio a toda ELSA y especialmente a futuras Juntas Nacionales que 
también verán imposibilitado ese contacto. 
 

Preguntas:  

Jon, ELSA Deusto, pregunta si es necesaria su figura si la financiación va a ser de proyectos 
concretos. 
Rubén contesta que esta reflexión se tendría que haber hecho en el NCM anterior. Ahora 
mismo su función no es necesaria, pero cuando se registre la asociación este directorio sí 
será necesario.  
Natalia, ELSA Madrid ICADE, pegunta si ha habido conflicto entre patrocinio de GL y 
sponsorización nacional y cuál es límite y la configuración de esto con nacional. 
Rubén afirma tener opinión propia, pero no he tratado esto con Eduardo y por lo tanto 
prefiere no exponerla públicamente. 
Eduardo, ELSA España, considera a estructura de patrocinio de ELSA España es igual que 
la de ELSA International. Empresas con ámbito internacional, son competencia de ELSA 
internacional y en su caso de ELSA España, que también puede contactar sin excluir a los 
GL con empresas competencia nacional. 
Jordi, ELSA Barcelona UB, pregunta cómo Rubén da a conocer la asociación cuando llega 
un despacho y si recomienda alguna presentación a los GL. 
Rubén explica que él intenta mostrar la magnitud de la asociación, pero sobre todo hablar 
cara a cara y explicar qué se necesita. Una carta de presentación y marketing suponen un 
punto de partida imprescindible. También hay que explicar qué les puede aportar ELSA, 
que es principalmente publicidad y visibilidad.  
Jon, ELSA España, explica que cuando hablamos de partners, es muy difícil que empresas o 
despachos nos den dinero a fondo perdido. Por lo tanto es muy difícil encontrar algo tipo 
general partner, siendo más fácil en cambio encontrar projects partner. En consecuencia, 
tenemos que vender los proyectos que realizamos para conseguir dinero. 
Edu, ELSA España, cuando nos presentamos a un partner que no nos conoce o nos conoce 
poco no nos va a dar dinero a fondo perdido si no le damos un motivo para que confíe en 
nosotros. Por tanto, hay que presentar debidamente los proyectos. Si los proyectos salen a 
largo plazo, después cuando sepan cómo trabajamos y cundo ya nos conozcan, se podrá 
estudiar la negociación de un general agreement.  
Rubén añade que además sólo podremos optar a dinero a fondo perdido y subvención si 
estamos debidamente registrados. 
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Eulàlia, ELSA España, pregunta que puesto que es colaboración de BEE y marketing 
pregunta qué tipo de material aporta para mostrar qué es ELSA. 
Rubén contesta que él no se ha presentado en un despacho, he escrito a administración de 
fundaciones o de ministerios, pero sólo ha hablado con la administración para recabar 
bases y para pedir la financiación. Así que, como no se ha pedido, no ha tenido que 
presentar información. 
Eulàlia, ELSA España, considera que ya ELSA International tiene plantilla para solicitar 
subvenciones, se podría hacer lo mismo a nivel nacional. Ello redundaría en una mayor 
formalidad e imagen corporativa. 
 

Receso  

A las 12.00 se continúa con la sesión 

Se realiza el recuento de votos 

 

Aprobación de cuentas y presupuestos 

Procedimiento: Es una propuesta de ELSA España que hay que aprobar. Se pueden 
presentar enmiendas. El Moderador explica esto a título informativo para los GL. 
Jon Tesorero de ELSA España expone el Informe de tesorería que se mandó a los 
tesoreros y está en los working materials. A continuación se resumen los puntos más 
importantes: 
MCC: Hay una chica que lleva el departamento financiero del MCC, que ha presentado su 
propio informe. Quien quiera podrá solicitarle a ella su informe, el presenta el suyo. 
Se lleva a cabo la lectura del presupuesto. El resultado es negativo de -100 euros. 
La Law Review recibe un presupuesto de 80 euros si se inscribe en propiedad intelectual 
de caras a la tasa, ya que puede que haya que pagarla  
SV Bruselas y Ámsterdam: se habló de presupuesto en aquel momento de la de 
Ámsterdam que al final no se va a hacer. El presupuesto de la SV a Bruselas recoge unos 
precios bastante exactos. En virtud del principio de prudencia contable se ha hecho 
reserva. 
Camino de Santiago: el presupuesto es totalmente provisional. Su datos no deben 
tomarse sino como algo orientativo. 
Marketing: 

 Roll up: con los cambios del ICM este gasto ya no es real. 

 Web y dominio: este si es gasto real y concreto que no se va a mover. 

 Partida de votos de NCM, basado en NCM anterior. 

 Sello ELSA, se valoró, pero las últimas conclusiones son que no se va a cambiar 

porque no se aprecia la diferencia del apóstrofe. 

Secretaría General: 70 euros presupuestados de caras a la tasa del Registro Nacional de 
Asociaciones. 
 

Preguntas:  

Jon, ELSA Deusto, pregunta en qué se basa la estimación de 30 participantes en la SV. 
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Sergio, ELSA España, contesta que es una estimación indirecta porque es el máximo. Está 
hecha la reserva para un máximo de 30 personas. Reserva, por supuesto, hecha con 
posibilidad de cancelación a coste 0. 
Jon, ELSA Deusto, pregunta sobre sí habrá algún regalo para los participantes del MCC. 
Jon, ELSA España, contesta que cuando presupueste el MCC, el regalo, que en todo caso 
se hará a los ganadores, será la partida más costosa según que regalo sea. Se puede enfocar 
de dos maneras: la participación en si es el regalo o hacer regalo a parte. Ahora no 
podemos hacer frente a ese gasto, hay que tenerlo claro.  
Edu, ELSA España, matiza que en su caso, será Uría la que pague el premio. Se está 
tratando de conseguir que lo pague  
Jon, ELSA Deusto, pregunta si hay presupuesto paralelo del MCC por qué no se enseña.  
Jon, ELSA España, explica que en septiembre hizo presupuesto e informe de tesorería y 
hay partidas que han cambiado. Por ejemplo, se ha seguido adelante con negociaciones con 
Uría haciéndose presupuestos más cercanos a la realidad. Inicialmente él ha presentado el 
presupuesto que hizo en septiembre. En el próximo NCM, cuando se confirme el acuerdo 
con Uría o no, se entregará el presupuesto definitivo. 
Jon, ELSA Deusto, propone la enmienda de quitar la partida de MCC del presupueto. 
Sergio, ELSA España, explica que la Junta Nacional tiene que mandar presupuestos en 
plazo estatutario para los working materials, y cuando lo mandábamos no sabíamos que 
íbamos a tener financiación. 
Edu, ELSA España, aclara que el acuerdo con Uría no está cerrado, por lo que no es 
seguro. Así que lo que es prudente es aprobar este presupuesto porque está pensado para el 
caso en que no tengamos acuerdo con Uría y a día de hoy no lo tenemos.  
ELSA Deusto mantiene su enmienda.  
El Moderador explica procedimiento: primero  se producirá la votación sobre enmienda de 
presupuestos. Se votará y si se acepta se enmendará. Después se votará la totalidad de los 
presupuestos según hayan quedados enmendados o no. 
Jon, ELSA España, anuncia que va a presentar presupuestos de MCC, a fin de que se vote 
la enmienda con conocimiento de causa. Deja claro que él no ha realizado este presupuesto. 
Expone la partida presupuesto mediante su lectura. Lectura de puntos de marketing y 
logística. Premios: deberá ser presupuestado por Uría, no tenemos potestad para 
establecerles el premio puesto que será costeado por ellos. Se muestra el presupuesto no 
contiene tampoco previsiones transporte.  
Edu, ELSA Espña, aclara el premio no está incluido en el presupuesto por no ser gasto ni 
ingreso que ELSA España va a tener. El transporte tampoco se incluye puesto que se 
espera que esto sea sufragado por Uría. Por tanto, estos presupuestos se ciñen a 
marketing y logística.  
Jon, ELSA Deusto, afirma que María -ELSA España- le dijo que se pagarían 40. Ahora se 
habla de 60.  
María, ELSA España, explica que su intención es bajar el precio. Recuerda que el precio 
puede ser traba a participación. Se espera que las universidades sufraguen este coste, pero 
se va a hacer esfuerzo para bajar las fees. 
Álvaro, ELSA Complutense, pregunta que, si Uría no financia el premio, entonces cómo se 
tiene que aprobar el coste del premio, porque se está suponiendo que Uría lo va a pagar 
pero no está aprobado 
Eduard, ELSA España, explica que habría que aprobarlo en asamblea general 
extraordinaria o sumarlo en el orden del día de una ordinaria. Recuerda que estamos 
obligados a trabajar bajo principio de prudencia y diligencia de un ordenado empresario, es 
decir, planear las cosas para la peor situación y eso es lo que hace el presupuesto de Jon, el 
Tesorero de ELSA España. Se invita a Deusto a reconsiderar su enmienda. 
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Jon, ELSA Deusto, mantiene que se les está planteando situación contradictoria. Quiere 
que María explique su presupuesto.  
María, ELSA España, dice se han elaborado dos presupuestos paralelos para dos escenarios 
diferentes. 
Jon, ELSA España, puntualiza una vez más que el acuerdo no está cerrado ahora mismo. 
Edu, ELSA España, reitera que stamos en fase de negociación y no hay firmado nada. 
Estos presupuestos, los últimos en mostrarse a raíz de la enmienda de Deusto, son para el 
caso de que la colaboración fructifique. Desde el punto de vista estricto esto es una 
hipótesis, porque no sabemos si Uría va a acceder a ser nuestro sponsor. Los presupuestos de 
Jon muestran en el momento en el que estamos: no hay sponsor. 
Jon, ELSA España, aclara que no se trata de presupuestos paralelos, simplemente se han 
cambiado cosas según lo que ha ocurrido después. Él presenta lo que hizo y otra cosa es la 
realidad actual. Si ahora no hubiese OC del MCC habría que haber realizado actualización 
de presupuesto. Como ya hay alguien encargado yo no tengo que integrar el trabajo de esta 
persona.  
Jon, ELSA Deusto, insiste que no son las cuentas finales del tesorero, sino las cuentas 
finales de ELSA España. Entonces afirma que se venden dos cosas distintas a la Asamblea.  
Natalia, ELSA ICADE, pide una aclaración sobre el contenido de la enmienda. 
Jon, ELSA Deusto, explica que se trata de sustituir el presupuesto de Jon por el 
presupuesto actualizado del MCC. 
María, ELSA España, añade que cuando se enviaron los working materials se pensó en una 
situación, ahora eso ha cambiado.  
Jon, ELSA España, puntualiza que es importante recordar que en la MCC se compensa los 
gastos con ingresos. 
 

Se procede a votación de la enmienda. Se necesita mayoría simple para aprobarla 

 Votos a favor: 4  

 En contra:17 

 Abstenciones: 6 

Resultado: la enmienda es rechazada.  

 

Se procede a la votación de los presupuestos tal cual se propusieron en los WM:  

 A favor: 24 

 En contra: 0 

 Abstenciones:3 

Resultado: se aprueban los presupuestos.  

 

Aprobación de cuentas 2015/2016 

Edu Casamayor ELSA España, en su calidad de ex Tesorero de la Junta Nacional 
del curso pasado expone las cuentas. Explica situación que se encontró al principio del 
periodo. Después lectura de sus presupuestos presentados, lleva a cabo la lectura de 
resultados finales. Comunica el resultado del ejercicio y la lectura de balance. Concluye con 
la lectura de flujos de caja y del balance final. Como se muestra el balance cuadra.  
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Lectura de informe de cuentas del período 2015/2016  

Jon López y Jon Olaizola exponen este informe como auditores del pasado periodo: 
Se procede a la explicación de cuotas de cuentas. En cuanto a la cuenta bancaria de Open 
Bank consideran que fue la decisión correcta dada la ausencia de comisiones. Sin embargo, 
entienden que la responsabilidad de Eduardo, ex tesorero, sobre la cuenta no debe 
mantenerse así, por tanto, esperan que se abra tan pronto como se pueda una cuenta a 
nombre de ELSA España. Se procede a la lectura de movimientos y resultado de esta 
cuenta. 
En cuanto a las actividades concretas: participantes de NCM Malta, IPM, KAM… estos 
movimientos están correctamente contabilizados. También los pagos de cuotas de GL de 
pleno derecho y observadores -con dos anotaciones de explicación. 
Sobre las deudas de ELSA España: pagos de Dusseldorf  y pago de chica misteriosa, 
también han sido contabilizados correctamente. 
Agradecen el trabajo de informatización y transmisión de libros. Consideran que la 
transparencia ha sido máxima. Su valoración final es, en definitiva, positiva. 
 

Preguntas: 

No se formula ninguna pregunta. 

 

Se le otorgan los votos a ELSA Valladolid a las 12.48 h. 

 

Se procede a la votación: 

 Votos a favor: 30 

 En contra:0 

 Abstenciones:0 

Resultado: Aprobación de cuentas por unanimidad. 

 

Jon, ELSA España, plantea la posibilidad de realizar informe sobre viabilidad económica de 
MCC.  
La asamblea, muestra su conformidad alzando el pulgar masivamente. 
 

Trámite de descarga de responsabilidad civil 

Moderador explica el sentido de este punto y habla un poco de la Junta del año anterior y 
de las difíciles circunstancias en que fue escogida en BCN. 
En ausencia de la anterior Presidenta y de la anterior Secretaria General, toma la palabra 
Edu Casamayor, en su condición de ex Tesorero nacional. 
Edu define su año como turbulento. En el NCM de Barcelona, de 7 puestos en principio 
solo se presentaron dos personas y posteriormente se presentaron 3 personas más como 
forma de poner solución a los problemas. Empezó la junta con 5 personas. El presidente 
dimitió antes del NCM. Se abrió directorio de STEP y marketing. Se presentaron sendas 
candidaturas. Hubo una dimisión a las dos semanas de nuevo, la del director de STEP. En 
el NCM Valladolid no había Presidente. Sergio se presentó a VP STEP siendo felizmente 
elegido. Por su parte la directora de marketing se presentó a VP consiguiendo el puesto.  
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Tras la celebración de un NCM extraordinario, María Montero se convirtió en Presidenta. 
Los esfuerzos del año se centraron en sobrevivir más que en llevar a cabo proyectos.  
Sergio Ávila añade con tono enconado que quien debería estar realizando la descarga de 
responsabilidad es la antigua presidente, que dimitió dos semanas antes de la celebración 
del NCM sin advertir de ello al resto de la Junta Nacional. Quiere que conste en acta que 
ahora mismo se está yendo al cine en lugar de estar aquí, que es donde debería estar.  
Una vez más, se pide perdón por no haber enviado actas a tiempo. 
Eduard, ELSA España, puntualiza que las actas las hizo Elena y no él. Y cree que se 
mandaron antes de este NCM antes de que él tomara posesión del cargo. 
Huitzi expone brevemente los proyectos que sacó adelante como VP AA y agradece a 
Eduard su trabajo como director de la Law Review, que se consiguió publicar.  
Sergio Ávila, como coordinador del ELSA Day considera que hubo problemas de 
coordinación por culpa de María Montero. 
Edu sostiene que a causa de la oposición de la ex VP S&C, la actividad en ELSA se le hizo 
imposible. Hubo numerosos problemas para organizar actividades y sacarlas adelante. 
Cuando se sacó la Law Review, Garrigues se mostró favorable a patrocinarla pero por culpa 
de la mala gestión de María Montero el bufet se echó para atrás y ahora ya no desea tener 
más trato con nosotros. 
Huitzi añade para explicarlo mejor que a causa de la presidenta de ELSA España, María 
Montero, que mandó un mail sin consultar a nadie a Garrigues, este rompió relaciones con 
ELSA. Un mail desafortunado por el cual Garrigues no quiere saber nada más de ELSA 
España. El acuerdo estaba prácticamente cerrado y a causa de mail todo se fue todo al 
garete. 
Aun así, conclusión es que después de todo lo negativo, se logró la mayor expansión de 
ELSA España, y el nacimiento y crecimiento de muchos GL. 
Edu considera que teniendo en cuenta todas las circunstancias, dieron el máximo como 
personas. Recuerda que del elevado número de prácticas STEP en España, la cifra récord 
de 10 GL de pleno derecho y la aprobación del fondo nacional de apoyo.  
Sergio Ávila lee el mail que mandó María Montero mostrando su desacuerdo los presentes 
con el mismo. Recuerda, pese a todo, que lo importante no es caerse, es saber levantar. 
 

Preguntas: 

Jordi, ELSA Barcelona UB, pregunta desde el punto de vista personal, si descargarían de 
responsabilidad a la Junta. 
Huitzi contesta que teniendo en cuenta que los que pagarían serían los que se quedaron y 
no los que se fueron sí 
Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta desde qué mail de envío la dimisión de María 
Montero. 
Sergio Ávila contesta que la cuenta de email presidencia ELSA Madrid ICADE. 
María ELSA España: Pregunta para antiguo VP AA (Huitzi) respecto de la Law Review, 
donde se sintió que eran proyecto alejado de ELSA España, y acabó siendo como trabajo 
de clase de ICADE. Entonces, pregunta qué hizo el VP AA, ya que las sacaron adelante los 
socios.  
Huitzi contesta que era un trabajo para los socios. Niega que su ausencia en la ESLR fuera 
tal ya que nombró un director porque con el máster no podía llegar a todo. Él hablaba con 
Eduard y la comunicación entre ellos era real. Si solo se presentó gente de ICADE, él no 
tiene la culpa. Si solo se presenta gente de ICADE, él no puede hacer más que dar la 
bienvenida a la gente. No hay nada de negativo en que la gente sea de la misma universidad, 
porque aquí es la gente quien se apunte. 
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Sergio añade que como VP S&C de ELSA Madrid ICADE el año pasado, detectó que hay 
algunos proyectos que tienen más calado en una universidad que en otra. 
Contestando a Miguel, ELSA Barcelona UB, a por qué descargarlos de responsabilidad, 
Edu dice que “lo que hay es lo que veis”. Si no se les descarga de responsabilidad no pasa 
nada, no ha habido ningún fraude. No tendrá consecuencias de caras a la responsabilidad 
civil. No hay nada reprochable a los miembros de la Junta.  
El Moderador, Guillermo, habla como miembro de la Junta de hace dos años, no como 
moderador. Explica que por diversas circunstancias, en el NCM sólo se presentaron dos 
personas que no eran para presidente ni para tesorero y ni siquiera están ellos aquí ahora. 
Tanto Álex como Edu se ofrecieron después. El panorama era absolutamente negativo. 
Muchas dificultades y dimisiones encadenadas les vinieron sobrevenidas a los miembros de 
Junta aquí presentes, quienes están dando la cara. Si las cosas hubiesen ido de otro modo el 
futuro y la continuidad de ELSA España se veían muy negros. Aunque solo fuera por 
respeto a los aquí presentes, se ruega se ponderen bien los votos.  
Eduard, ELSA España, señala que la parte real de la responsabilidad civil ya se ha quitado 
aprobando las cuentas. La Asamblea debería ser coherente. 
 

Se procede a votación se requiere mayoría simple. 

 Votos a favor: 30 

 En contra: 0 

 Abstenciones: 0  

Resultado: queda aprobada por unanimidad la descarga de responsabilidad de la Junta 
Nacional del periodo 2015-2016. 
 

Receso: 13:11 h. 

Fin del receso: 13:18 h. 

 

Edu, ELSA España, propone modificación del orden del día por razón del tiempo del que 
dispones para proceder en este momento a presentación de ELSA Salamanca a pleno 
derecho y la candidatura a VP STEP. 
Se abre votación inversa: 

 Votos en contra:0 

 Abstenciones:0 

Resultado: aprobado por unanimidad. 

 

Presentación de ELSA Salamanca a GL de Pleno Derecho 

ELSA Salamanca muestra la composición de la Junta Local actual enseñando una foto. 
Situación actual: están pendientes de abrir tres directorios. Son Grupo Observador desde 
el NCM de Barcelona. Han ido a dos NCMs. Se hallan debidamente inscritos en el 
Registro, con NIF y cuenta al día. Pagos de cuota al día y lugares de reunión cuentan 
con dos: dos aulas en la casa del estudiante, ofrecidas por rectorado, y otro espacio dentro 
de la facultad.  
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Apoyos: desde vicerrectorado reciben 400 euros anuales más el espacio y desde el 
vicedecanato les reenvían emails de actividades, viajes… Algunos departamentos como 
DIP muestran una predisposición muy cándida hacia la asociación con gran disponibilidad 
e involucración de profesores. Delegación de estudiantes-buena relación y fuera de la 
universidad de derecho: apoyo de asociación apolítica que funciona parecido a ELSA.  
Continuidad: se componen de 20 socios. La Junta Local está formada por socios de 
diversos cursos desde 2º a máster, pasando por graduados. Hay que tener en cuenta que la 
facultad cuenta con 1700 alumnos sin contar máster y doctorado.  
Viabilidad económica: 400 euros desde vicerrectorado de USAL. Ahora tienen 1000 
euros y en enero solicitarán de nuevo los 400 euros. 
Actividades: todos los miércoles realizan un intercambio jurídico de idiomas supervisado 
por la Presidenta. También han hecho juicios simulados del TEDH. Para cada cuatrimestre 
intentan realizar tres conferencias en las que contaran con eminencias. 
Dicen tener buena actitud y muchas ganas. 
 

Preguntas: 

Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta por el nombre y ámbito geográfico de actuación, 
así como la representación en la Universidad. 
Patricia, ELSA Salamanca, responde que no tienen representación dentro de la universidad, 
son independientes.  
Sergio, ELSA España, pregunta por qué esta asamblea debería elegirlos como GL de Pleno 
Derecho. Pide que contesten con una frase. 
Patricia, ELSA Salamanca, contesta: “Creemos en el trabajo y creemos en ELSA. Estamos 
dispuestas a participar y colaborar en todo lo que nos sea posible.” 
Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta por las expectativas de crecimiento de número de 
socios para este curso. 
Patricia ELSA Salamanca responde que “absolutas, hasta el límite del acoso personal”. Han 
planteado una estrategia de marketing muy definida que esperan dé buenos resultados. 
Como GL, ELSA Salamanca, invita a todos los GL para organizar una SV con ellos.  
 

Candidatura a VP STEP 

Los miembros del Comité de Candidaturas se acercan a la mesa del Moderador e informan 
de que la candidatura de Júlia Isern a VP STEP, presentada por ELSA UPF y secundada 
por ELSA Deusto, en forma y tiempo adecuados. 
Candidata: Toma la palabra Júlia Isern Presidenta del GL de ELSA CEU. Asistió al ICM 
de Oporto donde entendió que lo más importante de ELSA era su alcance internacional y 
la parte de STEP, que apenas conocía, le pareció crucial. Por ejemplo, como español irte 
Noruega a trabajar supone la oportunidad para el estudiante… 
Lamenta que los estudiantes de ELSA España no envíen más candidaturas y se 
compromete a trabajar para cambiar eso, promocionar las becas STEP. Tiene muchas ganas 
de aprender. Puede estar en contacto con Sergio por vivir en Madrid. Tiene contacto 
también con UPF que la van a ayudar. Expresa sus ganas de empezar de nuevo con STEP y 
que puedan ir a Europa los máximos españoles “elsianos” posibles. 
 

Preguntas: 

Sergio, ELSA España, le pregunta si tiene previsto abrir un Directorio de STEP 
Júlia responde que sí. 
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ELSA UPF le pregunta cómo compaginará su cargo como presidente y el de VP STEP 
nacional. 
Júlia, ELSA CEU, responde que su puesto local quedaría regalado a un segundo plano que 
suplirá Secretario General. Su cargo como VP STEP sería el más importante.  
Natalia ELSA Madrid ICADE le pregunta por qué se presentas ahora y no después del 
ICM. 
Júlia, ELSA CEU, dice que la presentación de Sergio la ha motivado y ha visto el potencial 
del área. 
Jon, ELSA Deusto, le pregunta si cree que es mejor que Sergio siga o estés ella. 
Júlia, ELSA CEU; contesta que es mejor que haya una persona nueva. Además, Sergio 
podrá seguir trabajando si quiere colaborando con el área de STEP. 
Patricia, ELSA Salamanca, dice que no entiende por qué su puesto como presidenta de GL 
pasaría a segundo plano. 
Júlia, ELSA CEU, contesta que en una lista de prioridades es más importante ELSA 
España que ELSA CEU. Los problemas de su universidad los soluciona allí. 
Natalia, ELSA Madrid ICADE, le pide que describa ELSA para ella en tres palabras 
Júlia, ELSA CEU, contesta: “internacional, inquietudes y aspiraciones”. 
Sergio, ELSA España, le pregunta por qué abriría un directorio si no tiene suficiente 
conocimiento. 
Júlia, ELSA CEU, contesta que porque lleva mucho trabajo. No obstante la decisión final la 
tomaría en consenso con el resto de la Junta Nacional. 
Natalia, ELSA Madrid ICADE, pregunta acerca de su compromiso para ir a eventos 
internacionales. 
Júlia, ELSA CEU, contesta que su compromiso es asistir 
Jon, ELSA Deusto, le pregunta si, en caso de que tuviera opciones de obtener un puesto en 
la Junta Internacional, ELSA España quedaría relegada a segundo plano. 
Júlia, ELSA CEU, dice que en estos momentos no se plantea esa opción. 
Sergio, ELSA España, le pregunta con qué animal se identifica 
Júlia: Ballena. Me encanta el mar. Estaría siempre allí 
Sergio, ELSA España, le pregunta si puede ordenar los contratos de un STEP desde TAF 
hasta TEF. 
Júlia, ELSA CEU, contesta que no. 
 

Votación: el Moderador explica se vota a la vez candidatura de ELSA Salamanca a Grupo 
de Pleno Derecho y la candidatura de Júlia a VP STEP. Se requiere mayoría absoluta para 
aprobar la candidatura a VP STEP: 16 votos a favor de Júlia. Para aprobar la candidatura de 
ELSA Salamanca se requiere mayoría cualificada de dos tercios: 21 votos.  
 

Receso: 13:45 h. 

Fin del receso: 13:51 h 

 

Se procede a la votación. El Moderador y los observadores salen fuera dejando los móviles 
en la sala. 
 

Lectura de los Informes de Actividad de los GL pendientes 

Se propone por el Vice Moderador que se hagan todos los Activity Reports seguidos con un 
turno final de preguntas dada la falta de tiempo. Se aprueba por unanimidad. 
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ELSA Barcelona UPF  

Sonia su Presidenta estructura su presentación dividiéndola entre lo que se ha hecho y lo 
que queda por hacer. Se reunieron en asamblea general ordinaria en abril. También se 
celebró una reunión sobre SLS. Hubo una cena con socios.  
Se realizó un ciclo penitenciario: constó de una charla de derecho penitenciario y una 
charla de filosofía de prisión. Se visita a la cárcel “La Modelo” con entre 20 y 30 asistentes. 
En mayo se realizó una conferencia de mujeres abogadas y un taller de oratoria. 
También han acogido a GLs en SV. 
Celebraron las elecciones a nuevos cargos de Junta. 
El último mes han quedado con socios. Se ha celebrado una reunión conjunta con ELSA 
UB para conocerse mejor, reforzar vínculos y tratar diversos asuntos, tres reuniones de 
junta y una asamblea extraordinaria.  
Actividades por hacer: curso de oratoria de un mes de duración con posibilidad de 
alargarlo más a petición de los miembros; charla sobre cómo desmontar a un testigo; ciclo 
penitenciario, repetirlo; taller de mediación. 
Se prevé la continuación del acuerdo de colaboración de SV con ELSAUB. 
Pretenden realizar una SV, si bien antes de ponerlo en marcha hablarán con los socios.  
 

ELSA DEUSTO 

Su Presidente, Jon López, expone el informe de actividad del grupo. 
VP SC: dos charlas sobre DDHH y problemas en países como Ucrania con el conflicto de 
Crimea. Charla sobre salidas del derecho-perfil académico, emprendimiento y abogado de 
un gran despacho. 
De caras al futuro: 

 Tienen que organizar el ELSA Day que aspiran a mezclar con el IFP-tema: 

refugiados y medio ambientales. 

 Es el quinto aniversario de ELSA Deusto. Desean celebrarlo. 

 Se mantienen en estrecho contacto con ELSA Italia para SV y SAM.  

 Celebraron una SLS la segunda semana de agosto.  

 Disfrutan de una relación buena con Cuatrecasas, pero quieren más compromiso.  

 Desean organiza una visita al Parlamento vasco. 

 También van a ir al campus de Bilbao, para el beneficio de los socios. De ese modo 

esperan poder reabrir un GL en Bilbao. 

Explica el calendario que tendrán para celebrar unos juicios simulados cuya final se 
realizará en los juzgados de primera instancia de Donosti. Uría proporciona lo necesario.  
En cuanto a la página web y redes sociales creen que están en orden. 
En STEP han cerrado prácticas. 
La captación de socios es exitosa. También se pasan por las clases de Bilbao con un 
objetivo: captar socios para Deusto y captar gente para el MCC. Siguen llegando 
interesados. 
La relación con las facultades sigue siendo fructífera en ambos casos.  
 
Efectudado el recuento, se comunican a la Asamblea los resultados de las votaciones. Se 
interrumpe la presentación de los AR. 
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Resultados de votaciones: 

Candidatura de ELSA Salamanca a Grupo de Pleno Derecho: 

 30 a favor 

 0 abstenciones 

 0 en contra 

Aprobada por unanimidad 

 

Candidatura de Júlia a VP STEP 

 15 favor  

 10 abstenciones 

 5 en contra 

No ha prosperado la candidatura al faltar un voto para la mayoría absoluta. 

 

Sergio ELSA España: se abrirá directorio de step para los interesados.  

 

Se prosigue con los ActivityReports: 

 

ELSA MADRID CUV 

Representa al GL su Presidenta María Prados que considera que su Junta está muy 
motivada este año. Hay mucha compenetración. Su principal objetivo era cambiar imagen 
que la gente tenía de ELSA. Aparentemente se ha conseguido como prueba el gran 
aumento de socios. La mayoría de ellos están cursando segundo y tercero, lo que 
producirá continuidad. Hay gente que sigue queriendo apuntarse. Comunicación 
constante entre los miembros de la Junta e incremento de presencia en redes. Se 
introducen los videos en directo. 
Con respecto a la universidad, se ha conseguido financiación. 
Se están promocionando eventos. Hay carteles por toda la universidad. No hay VP AA 
pero se abrió directorio para cubrirlo y ya está cubierto. En la próxima asamblea se 
ratificará. 
Celebraron una asamblea general ordinaria. Han hecho su presentación en redes sociales. 
Han mantenido reuniones en la universidad y otra reunión de junta con ideas para el 
próximo año. En septiembre celebraron una reunión con María Varela para intercambiar 
opiniones.  
Se ha producido un cambio de titularidad de cuenta. 
Han hecho una semana de promoción por todas las clases, muy beneficiosa, y una visita al 
Congreso de los Diputados. 
Se ha establecido un de grupo de whatapp de todos los socios.  
Comenta la polémica conferencia Hilary vs Trump, que se hizo puesto que es un tema del 
interés de los socios y los ponentes fueron profesores de la universidad. Están preparando 
futuras conferencias sobre la prueba ilícita con un magistrado del TS como ponente.  
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ELSA MADRID ICADE 

Representó al GL su Secretaria General Alba Gubía. El GL cuenta con 40 socios y cobra 
una cuota de 15 euros anuales. La labor de captación gracias marketing y sesiones 
informativas de ELSA en general y también a las Key Areas, ha disfrutado de bastante 
respuesta de estudiantes de ICADE. El contacto con profesores es muy bueno hasta 
ayudan con las notas para favorecer asistencia a ELSA. La comunicación con los delegados 
de curso también es muy buena. 
No hay S&C. 
Se ha logrado mejorar la comunicación interna, se celebran reuniones presenciales cada 
dos semanas, también hay whatsapp. Respecto a tesorería, se ha solucionado prácticamente 
el problema con la documentación de la cuenta de banco, gracias a Sergio.  
Marketing: 980 likes en facebook, mejoran en Instagram, y se han abierto LinkedIn.  
AA se ha dedicado a la promoción del MCC. Planean una conferencia derechos de la mujer 
en Afganistán seguida de una mesa redonda invitan a asistencia.  
Visitas institucionales: se planteó una al Defensor del Pueblo y al Congreso de 
Diputados, esta finalmente no salió. 
SV Rovaniemi hecha y se planea futuras con Pozdam y Varsovia.  
Tratarán sobre la IFP.  
Harán ELSA Day’s stories: con vídeos de alumnos y profesores sobre diferentes temas de 
actualidad tanto desde el punto de vista académico como la visión más sentimental. 
Además, se tiene intención de dar charlas de asesoramiento a asociaciones en relación con 
el derecho migratorio. Han tomado parte en eventos internacionales (KAM, SAM, ICM). 
Respecto a STEP ha habido contacto con diversos despachos aunque las relaciones aun no 
han sido fructuosas. 
 

ELSA UAM 

Hace de portavoz del GL su Secretaria General Sofía Prieto. Como GL de pleno derecho 
se comprometen a trabajar en consolidación y captación de socios.  
Su Junta sólo consta de presidencia, secretaría general, tesorería y marketing. María Roa 
tomó el relevo en marketing. En breve piensan sacar directorios. El clima en la Junta Local 
es de absoluto consenso, prácticamente todas las decisiones se adoptan por unanimidad. 
Han estudiado perfil del socio en profundidad, lo que más esperan de ELSA son 
aportaciones a su currículum. Se aumentó en 13 el número de socios al empezar el curso 
Actividades más exitosas: STEP y SLS. 
Redes: la página de facebook ha subido en 70 likes. Ahora tienen cuenta de Instagram. 
Disponen de un están fijo para promocionar la asociación. 
Hace hincapié en las SV. Han organizando dos en febrero, gracias a las gestiones reaizadas 
desde secretaría y marketing.  
La cuota de socio es de 10 euros, pero están considerando pasar a un sistema de cuota 
vitalicia de 30 euros. 
Su principal problema es la continuidad de ELSA. Por eso van a centrarse en encontrar 
gente para promocionar, organizar y asegurar el relevo generacional.  
 

ELSA VALENCIA UV 

El informe queda a cargo de Iván Peralta su VP S&C. La situación actual de la Junta Local 
es de  dos vacantes originales, Marketing y STEP, a las que hay que sumar la dimisión 
reciente de la Secretaria General. Consiguieron suplir las tres vacantes. Disponen además de 
un directorio de S&C. 
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Miembros: Actualmente cuentan con entre 15 y 20 socios. Han hecho una campaña de 
captación de miembros basada en una jornada informativa y una campaña de entrega de 
flyers. Han colgado carteles en la universidad y se hacen promoción vía facebook. Participaron 
en la feria de asociaciones de Valencia. 
Tienen una cuota 15 euros y regalan camisetas como obsequio de bienvenida. Reciben una 
subvención de 1.000 euros del ayuntamiento y otra de la universidad para gastos 
administrativos. 
OYOP: no han realizado eventos de key areas, sin embargo han planeado eventos para el 
futuro.  
ELSA Day: se hará una charla sobre los DDHH. Se han propuesto invitar al presidente de 
grupo estudiantil ucraniano para valoración de situación de guerra civil de su país. Además 
un voluntario de un campo de refugiados en Grecia vendrá para contar su experiencia. 
SV: tienen un acuerdo cerrado con ELSA Malta para hacer una SV y están planeando otra 
a Salamanca. Como son dos grupos en Valencia, colaborarán entre ellos, pero falta firmar 
acuerdo por escrito. 
ELSA Valencia-UV va a recibir el premio a excelencia universitaria.  
 

ELSA VALLADOLID 

A cargo de sus dos representantes. Piden disculpas por llegar tarde porque se han dormido. 
En relación con el informe, su cuota es de 6 euros anuales. Es tan baja porque en 
Valladolid la universidad les costea los trámites administrativos. Después de pagar la cuota a 
ELSA España, tienen 1267 euros. Así pues, se hallan sin problemas económicos. 
Su Presidente dimitió hace dos semanas. Están tratando de cubrir la vacante. 
En cuanto a actividades: ha realizado visita a Cortes junto con ELSA Salamanca. Quieren 
hacer una SV a Salamanca. Modificación de estatutos que Guillermo hizo. Antes se 
denominaban ELSA Castilla y León y era necesaria una modificación del nombre tras la 
aparición de ELSA Salamanca. 
Proyectos a futuro: un curso de delitos en las redes y una visita a la cárcel de Valladolid. 
 

Modificación en el orden del día: ante la acuciante falta de tiempo, ELSA España 
propone la siguiente modificación: Dar cinco minutos de preguntas para los informes 
expuestos hasta ahora. Los GL que ahora no han presentado sus informes, no los 
presentarán oralmente sino que los enviarán por email. Después se procederá a dar la 
explicación del ICM y la miscelánea. 
 

Votación  

 Votos a favor 30 

 Votos en contra 0 

 Abstenciones0 

Resultado: Aprobado por unanimidad 
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Preguntas:  

Eduard, ELSA España, pregunta a ELSA Valencia si es cierto que la anterior Secretaria 
General no fue informada como socio, de la asamblea que se convocó para elegir a su 
sucesor y si son conscientes de los efectos jurídicos de esta situación. 
Iván, ELSA Valencia, desconoce si se llegó a informar a Isabel. Eduard solicita una 
respuesta por escrito. 
ELSA España pregunta a ELSA CUV, si teniendo conocimiento de los problemas por 
conflicto político de su charla, lo volverían a hacer 
ELSA CUV responde que los temas se trataron desde una perspectiva jurídica. 
ELSA España pregunta a ELSA UPF por qué llegaron anoche. 
ELSA UPF responde que por asistencia a clases y trabajo 
ELSA España pregunta por la colaboración entre ELSA UV y ELSA UCV. Posibles 
tensiones o conflictos 
ELSA Valencia niega esa posibilidad. 
ELSA España pregunta a ELSA Valladolid por los problemas de tema de Junta y la 
posibilidad de recibir las notificaciones del registro nacional de asociaciones, habida cuenta 
de que el domicilio social está radicado en su facultad. 
ELSA Valladolid dice que sí están preparados. Ahora mismo se están coordinando bien. 
ELSA España pregunta si en caso de que no sean capaces se lo callarían o lo pondrían en 
conocimiento de la Asamblea para que se llevara a cabo el traslado de domicilio. 
ESLA Valladolid responde que evidentemente lo comunicarían. 
ELSA Salamanca pregunta a ELSA Valladolid si está inscritos en el registro autonómico o 
el nacional. 
ELSA Valladolid dice no saberlo. 
El Moderador precisa que están inscritos en el registro autonómico 
 

Evaluación del ICM Oporto 

ELSA España 

Nueva Administration Fee SLS: Ahora cada GL que quiera organizar una SLS tendrá 
que pagar a ELSA International 300 euros que en teoría se dedicarán gastos tecnológicos 
vinculados al software de la web y para llevar a miembros a la ELSA House. De todo el 
móntate, 50 euros se devolverían después de rellenar el evaluation form. Se piden los 300 
euros tan pronto como haya liquidez. ELSA España está en contra de esto. Elsa 
International. Esta tasa no sólo no les aporta un beneficio neto, sino que supone una grave 
traba para los GL que se dispongan a organizar una SLS. Elsa Polonia opinaba como 
España que no debía aprobarse, pero no pudieron hacer valer su postura. Se han 
aumentado los precios de las SLS para asistir. Han subido a 315 y 350 euros. ELSA España 
está totalmente en contra. Subiendo el precio solo podrá ir gente de países ricos. Se intentó 
frenar si éxito la reforma. Des de la Junta Nacional no se entiende el propósito de este 
sistema, salvo que obedezca a u desmedido afán recaudatorio. Estamos orgullosos de la 
actitud de ELSA España. Lo intentamos hasta el final. 
Situación económica financiera de ELSA International: ELSA International tiene una 
deuda con el fisco holandés que a priori no se sabe a cuánto asciende con exactitud. Se pagó 
a Price para esto. Mal asesorada, ELSA International nunca ha pagado IVA al fisco holandés. 
De modo que a la fecha presente nos encontramos con una deuda acumulada encima de 
alrededor de sesenta u ochenta mil euros. 
Price contactó en nuestro nombre con autoridades holandesas para solucionar el problema. 
Se está buscando el modo de lograr que la sanción sea mínima y se está preparando la 
documentación para lograr la exención de IVA. ELSA España no criticó esta conducta.  
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Hay que hacer frente a la realidad. Sin embargo, se declaró en contra de que en las cuentas 
de ELSA International no exista ninguna referencia a la deuda. En el workshop de tesorería se 
propuso, se propuso enmienda. Se pidió que introdujese una reserva de 30000 euros para 
return of  taxes. Nadie entendía porque ocurriría esto. No se obtuvieron más votos a favor 
que los de ELSA España. Dado al momento se retiró la enmienda, la IB no la hizo suya y 
se comprometieron a analizar con detalle la situación y valorar esto en el próximo ICM. La 
delegación nacional quedó abatida por no conseguir sacar adelante sus enmiendas, por otro 
lado, se mantiene la esperanza de que pronto lo hagan. 
Workshop: el más controvertido fue el que abordó la espinosa cuestión de la naturaleza de 
ELSA desde el punto de vista político. Se impulsó en el ICM anterior una propuesta para 
modificar los estatutos de ELSA International de modo que se cambiase la redacción de los 
mismos para dejar de considerar a ELSA como no política para considerarla no partidaria. No 
partidario es que sí es político pero no toma parte con ninguna ideología. Apolítico o “no 
político” significa que deja la política fuera. Se produjo una gran polémica. Se debe tener 
bien presente que algunas legislaciones nacionales obligan a que las asociaciones 
estudiantiles sean no políticas. En el ICM Malta la enmienda finalmente no prosperó. 
En el ICM de Oporto, ELSA Alemania volvió a presentar propuesta en el mismo sentido 
que de nuevo se desestimó. ELSA es una asociación apolítica. Es decir, en sus actividades 
no debe haber carácter político alguno. La cuestión es que en lo que nos tenemos que fijar 
es en la perspectiva con la que nos enfrentamos a cualquier evento. Si perspectiva es 
académica no hay problema; si, por el contrario, se aborda desde una implicación política 
no resulta admisible en el ámbito de nuestra asociación. ELSA no nació para crear debates 
políticos.  
 

Miscelánea 

KAM de Madrid: Natalia ELSA Madrid ICADE anuncia que ICADE tiene intención de 
propone a los grupos de Madrid organizar KAM en La Villa. Se calcula una asistencia 
aproximada de 60 o 70 participantes. Es un evento de formación, intercambio cultural, así 
como de creación y fortalecimiento de los lazos de ELSA. El proyecto se concibe para que 
pertenezca a todo Madrid, no sólo a ICADE. Tiene intención de iniciar reuniones después 
de la comida para tratar temas de OC y logísticos. Están convencidos de que es viable. Hay 
mucha motivación y mucha gente involucrada. Consideran que el interés de organizar un 
KAM radica en que nos vamos a beneficiar de él todos los officers españoles pues son un 
simposio de aprendizaje continuo. Además, seguro que a los europeos les encanta acercarse 
a España y al Mediterráneo. Todo el mundo quiero venir a España concluye la oradora con 
tono risueño. 
 
Miguel, Elsa Barcelona UB inquiere a ELSA Deusto sobre la condición de socio vitalicio. 
Pregunta si es condición no vacía de contenido la institución del alumni y si no supone  un 
agravio comparativo para los demás GL. 
Edu, ELSA España, responde que la condición de socio no es incompatible con la de 
alumni. Afirma que está así definido por ELSA International. No es una situación en absoluto 
incompatible. En cuanto a la cuota, no hay agravio comparativo. Utilizan su autonomía 
como GL. 
Jon, ELSA Deusto, añade que los GL no están compitiendo por los mismos socios. 
Edu ELSA España, recuerda que la condición de delimitación de socio se trató en el NCM 
de Barcelona. Se podrá considerar volver a estudiarlo en el futuro e implantar una nueva 
regulación. 
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Sonya, ELSA Barcelona UB, pregunta para Sergio como VP si existe algún criterio de 
retribución para los conferenciantes. 
Sergio responde con cierta sorna que él iría a lo barato. Recomiendo entregar un detalle, no 
una compensación económica, pero depende del GL.  
Sonya, ELSA Barcelona UB, considera que debería haber criterios comparativos que fijaran 
un estándar.  
Sergio, ELSA España, recoge el guante y le propone hablarlo luego. 
 
Jordi, ELSA Barcelona UB, en relación a Eduard, propone que el gasto que asuma él 
personalmente cuando vaya a inscribir la asociación al registro, sea asumido por todos. 
Eduard, ELSA España, recuerda que compete a la Asamblea de forma exclusiva aprobar 
los gastos de la Federación. Tal propuesta tendría que proponerse y aceptarse en el 
próximo NCM. Se muestra agradecido. Presentará facturas. Pero si el estado de la tesorería 
es muy ajustado, cree que no haría falta pagarlo todo, sino podría proponerse sufragar una 
parte del total del coste, como el 30%. 
 
Sergio, ELSA España, solicita una opinión a la Asamblea que a mano alzada se reafirma en 
la vocación de la Asamblea de hacer otra IV a  Bruselas porque hay pocas plazas. 
Se decide que se hablará por privado después de la asamblea para concretar los detales. 
 

Presentación de NCM San Sebastián  

ELSA Deusto presenta el NCM de primera. Empezará el jueves 9 marzo y se espera que la 
gente llegue ese día para no perder tiempo. Esa misma tarde habrá Asamblea. Se explica el 
horario. Visita a la audiencia provincial. Así como las vías de transporte para llegar a 
Donosti. 
 

Clausura 

Edu, ELSA España, cierra la Asamblea. Da las gracias a sus compañeros de la Junta 
Nacional y al OC por la organización del evento. Por último dar las gracias a todos y cada 
uno de los presentes, recordando que ELSA SOMOS TODOS Y CADA UNO DE 
NOSOTROS.  
Se entregan certificados de reconocimiento y agradecimiento que Eulàlia ha diseñado a los 
miembros del OC, al Moderador, al Vicemoderador y a los secretarios. 
 

SE DECLARA OFICIALMENTE CERRADA LA ASAMBLEA 

OFICIAL A LAS 15.11 h. 
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Anexo I: Discurso de Bienvenida del Presidente 
Estimados Grupos Locales, estimados socios, estimados todos: 
Si todo va bien, a esta hora estaré saliendo de mi examen y si va mal, todavía estaré 
apurando los últimos minutos a la espera de que la divina providencia me ilumine, como 
seguro que muchos de vosotros habéis hecho alguna vez. 
En primer lugar, y para comenzar mi discurso de bienvenida, me gustaría disculparme 
profundamente por mi ausencia el día de hoy. Como le comuniqué a la Junta en su 
momento, el viernes pasado un profesor mío fue hospitalizado, de forma que la clase en la 
cual iba a tener lugar el examen que estoy haciendo ahora mismo se trasladó del miércoles a 
hoy por la mañana. Evidentemente, dicho cambio fue totalmente sobrevenido e 
imprevisible por mi parte, de manera que poco, por no decir nada, he podido hacer al 
respecto. Ante esta situación, no he tenido más remedio que ir al examen y hacerlo. Confío 
en que es una situación que todos vosotros, como estudiantes al igual que yo, seguro que 
entenderéis. 
En segundo lugar, me gustaría dar las gracias al OC por todo el trabajo que han hecho 
hasta ahora, y sobre todo, por el que no se ve. En ELSA España somos conscientes del 
grandísimo esfuerzo y trabajo que ELSA Santiago de Compostela ha hecho para organizar 
este NCM, del cual, estos tres días no son más que la punta del iceberg. Es por ello, que 
desde ELSA España, queremos dar al OC nuestro más sincero agradecimiento y 
enhorabuena. Aprovecho la ocasión para pediros que no le deis el coñazo a Adrián más de 
la cuenta. 
En tercer lugar, me gustaría dar las gracias a los secretarios del plenario, que probablemente 
todavía desconozcan su futura condición de tales, por la labor que van a desempeñar. Los 
secretarios, en mi opinión, son las personas más indispensables del plenario, ya que sin 
ellas, no habría actas, de modo que todo cuanto acontece en el plenario, sin ellos, jamás 
hubiera sucedido. 
Y por último, además de agradecer a Eduard ser mi intérprete en la distancia, me gustaría 
agradeceros a todos vosotros el esfuerzo de haber venido hasta aquí. La voluntad y el 
trabajo con el que habéis venido hasta aquí y emplearéis estos días son, precisamente, lo 
que mejor explica qué es ELSA y por qué estamos aquí reunidos. Todos vosotros, no ya 
como Grupos Locales, sino socios individualmente, uno a uno, sois los que hacéis que 
ELSA sea posible, que ELSA exista y que ELSA sea lo que es a día de hoy. Desde la Junta 
estamos muy orgullosos de vuestro trabajo, y os animamos a que vosotros lo estéis aún 
más. 
Espero pues, que este NCM sea tan productivo como los anteriores, o más si cabe. Nos 
esperan momentos de gran intensidad “elsiana” a los que seguro que entre todos les 
sacaremos el mayor partido posible. 
Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. 

 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Casamayor Zubeldia 
Presidente ELSA España 
2016-2017 

PD: espero que todos lleguéis a tiempo al plenario del sábado, porque si no, Sergio se 

va a poner las botas con los punishments. 
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Anexo II: AR de los GL 
Nota Previa. En este Anexo se remiten los informes por escrito de Activity Report que 
algunos GL han remitido a la Secretaría General. La remisión de estos informes se 
estableció como optativa. Desde la Junta Nacional recordamos que no prevalecen sobre 
la exposición oral de los representantes de cada GL frente a la Asamblea recogida en las 
actas. Al contrario, únicamente deben ser tomados en consideración de complemento y 
precisión de las citadas exposiciones orales. 
Como excepción a este criterio, sí pueden considerarse, por coherencia, con un valor 
equivalente al de las exposiciones recogidas en las actas, los informes remitidos por los GL 
de ELSA Alicante y ELSA Castellón-UJI que no tuvieron tiempo a intervenir. 
Así mismo, adjuntamos el AR remitido por ELSA-València UCV, ausente en el NCM por 
causa de fuerza mayor al final del presente Anexo. 
En cuanto a los GL de ELSA Santiago y ELSA Salamanca, en sus respectivas candidaturas 
a GL Observador y de Pleno Derecho, expusieron de forma implícita su AR. 
Por último, los GL ausentes en el NCM que carecen de AR en este Anexo, o bien no han 
remitido tal a la Secretaría General excusándose en su situación interna por no hacerlo, o 
sencillamente no han contestado a la demanda del Secretario General. 
 

Grupos Locales de Pleno Derecho 
 

ELSA BARCELONA-UPF 

A 3 de noviembre de 2016, el Grupo Local de ELSA Barcelona-UPF presenta su activity 

report por escrito ya que el viernes 4, día en que debería estar presentándolo de manera oral, 

se encuentra ausente. El presente informe se divide en dos partes: por un lado, una primera 

parte destinada a aquellas actividades que se han llevado a cabo desde el último NCM , y 

por otro lado, una segunda parte dirigida a las actividades que tenemos pensadas realizar de 

aquí al próximo NCM o más adelante.  

En cuanto a las actividades ya realizadas, ELSA Barcelona-UPF ha llevado a cabo las 

siguientes:  

• El día 15 de marzo de 2016 se realizó una asamblea general ordinaria de miembros 

para explicar lo sucedido en el NCM y en la cual cada miembro de la junta expuso 

su informe de actividad.  

• El día 18 de marzo de 2016 se hizo una cena con los miembros para conocerlos 

mejor.  

• El día 19 de abril de 2016 se llevó a cabo una reunión informativa sobre las 

Summer Law Schools relativa al modo en que debían suscribirse, los documentos 

que debían tener preparados y también realizamos un asesoramiento en temas de 

Currículum Vitae y cartas de motivación.  

• Entre abril y mayo se realizó el ciclo penitenciario que presentamos en el anterior 

NCM: 
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o El 12 de abril se llevó a cabo una primera ponencia a cargo de la profesora 

Inés Portabella, abogada especialista en derecho penal y profesora de 

ESADE y de la escuela de práctica jurídica.  

o El día 6 de mayo se efectuó una conferencia denominada “filosofía de la 

prisión” a cargo de un ex preso de la Modelo en la cual nos explicó su 

experiencia y en la que se discutió cuestiones relativas a la vida en prisión y 

se incidió sobre los programas de rehabilitación que en ésta se llevan a 

cabo.  

o El día 2 de junio, para acabar el ciclo penitenciario, se hizo una visita a la 

prisión Modelo de Barcelona en la que asistieron entre 20 y 30 estudiantes. 

La visita tenía una previsión de 2 horas y finalmente duró 4 horas gracias a 

los funcionarios y al director que quisieron que viéramos todo.  

 El día 10 de mayo de 2016, tuvo lugar una conferencia titulada “mujeres abogadas en la 

profesión legal” a cargo de Tiziana Di Ciommmo, presidenta del Ilustre Colegio de 

Abogados de Barcelona.  

 El día 18 de mayo de 2016, se realizó un taller de oratoria cuyo ponente fue Josep 

Vicenç Mestre.  

 De marzo a junio, acogimos junto con ELSA Barcelona UB, las siguientes Study 

Visits: ELSA Lille, ELSA Georgia, ELSA Azerbaijan  y ELSA Brno.  

 El día 1 de julio de 2016 se realizaron las elecciones para lo nueva junta del período 

2016-2017.  

 A partir de octubre hemos realizado breves charlas informativas a los diferentes 

cursos de derecho (máximo de 5 minutos) para anunciar lo que se explicará en una 

posterior sesión informativa sobre la asociación tras el NCM de Santiago. Además, 

también se ha quedado de manera individual con potenciales miembros que nos 

pedían más información sobre ELSA y con el 100% de efectividad se han acabado 

apuntando posteriormente a nuestro Grupo Local.  

 El día 14 de octubre de 2016, la junta de ELSA Barcelona UPF se reunió con la 

junta de ELSA Barcelona UB en una cena para conocer a la nueva junta y para 

hablar sobre algunas cuestiones importantes.  

 El día 18 de octubre de 2016 se efectuó una asamblea general extraordinaria.  

 El día 28 de octubre de 2016 se realizó una cena para conocer a nuevos miembros.  
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 Asimismo, durante el mes de octubre la junta de ELSA Barcelona UPF se ha 

reunido tres veces y también se han reunido los presidentes de ELSA Barcelona UB 

y ELSA Barcelona UPF. 

 Finalmente el día 2 de noviembre de 2016 se realizó una asamblea general ordinaria 

de miembros.  

En cuanto a las actividades que de momento ELSA Barcelona UPF tiene programadas para 

después del NCM, se mencionan las siguientes:  

 Una presentación a nuevos miembros enfocada  sobre todo a la captación de 

estudiantes de primer y segundo curso.  

 Estamos acabando de organizar un curso de oratoria que durará en principio un 

mes ya que el anterior tuvo mucho éxito y se ha valorado la posibilidad de alargarlo 

y que dure más de lo previsto.  

 Una ponencia sobre el interrogatorio de testigos a cargo de Josep Riba del 

despacho de abogados Riba Vidal Abogados.  

 Respecto de ELSA Day: tenemos pendiente que el ponente nos confirme una 

conferencia sobre los refugiados.  

 Hemos decidido con ELSA Barcelona UB establecer unos periodos en que los 

grupos locales deban de solicitar plaza para poder organizarnos mejor y no 

encontrarnos que de una semana a otra vienen y tenemos que atenderles. Esto nos 

da más margen de actuación y de preparar mejor las actividades para los grupos que 

tenemos acordado que vengan.  

 Intentaremos volver a realizar el ciclo penitenciario, dado el éxito que también 

tuvo.  

 Realizaremos un taller de mediación.  

 De acuerdo con las charlas que hemos mantenido con nuestros miembros, vamos a 

llevar a cabo (aunque aún no sabemos ni dónde ni cuándo) una o dos Study Visits.  

 

ELSA CEU 2016 
La Junta de ELSA CEU se ha renovado casi por completo este año, y como todo cambio, 
tiene sus ventajas y dificultades. Hemos empezado el curso con una junta en la que yo 
misma, como Presidenta, no había ostentado ningún cargo en ELSA anteriormente, y del 
mismo modo todos los miembros excepto dos.  
Después de una ardua labor de búsqueda de miembros para la Junta, actualmente contamos 
con una junta de 7 miembros y 5 directores generales. ELSA CEU ha conseguido este año 
65 miembros, la mayoría fruto del pasa clases que hicimos las primeras semanas. 
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MARKETING 
El principal problema al que se enfrenta nuestro Grupo Local es la falta de reconocimiento 
por parte de los estudiantes de la Facultad, la mayoría de los estudiantes no saben qué es 
ELSA exactamente y la única relación que tienen con la asociación es la de asistir a algunas 
conferencias y algunos otros ir a las Study Visits. Es por ello que nuestro goal  más 
importante este año es renovar la imagen de ELSA CEU.  
Marketing se convierte por tanto en el área clave para este curso académico.  
La Vicepresidenta se encargará de crear merchandising y banderas para poner en todos los 
eventos que organicemos.  
El Director General es el encargado de las redes sociales. A su vez hemos dividido las 
labores de redes sociales en 2: 
- Un miembro publicará todos los eventos que organice ELSA CEU y promocionará los 
eventos internacionales. 
- Otro miembro llevará una campaña para informar sobre qué es ELSA CEU (fines, 
historia, alcance internacional, composición de la junta…). La finalidad es hacer que el 
socio entienda exactamente en qué consiste e intentar motivarlos poniendo la asociación a 
su alcance.   
Las redes sociales de ELSA CEU están duplicadas lo que hace que los socios estén 
dispersos y no llegue la información a todos ellos, reunir a todos los socios en una sola 
página Facebook es primordial. Estamos tratando de cerrar las páginas de Facebook y  Twitter 
que están en desuso.  
 
SECRETARÍA GENERAL 
La semana pasada la Secretaria General de ELSA CEU dimitió, enseguida abrimos 
directorio y enviamos un correo a todos los socios informando del puesto vacante. 
Recibimos una solicitud, y por unanimidad de la Junta Marina López López ha sido elegida 
Secretaria General de ELSA CEU. En Diciembre convocaremos la Asamblea General 
donde los socios votarán si aprueban o no la candidatura de Marina.  
Queremos crear un registro de todos los socios a fin de reunir en un mismo portfolio todos 
los socios (nombre, teléfono y email.) y poder enviar un correo de renovación de cuota a 
los socios año tras año y no tener que empezar de 0 cada vez. Asimismo estamos haciendo 
un grupo de gmail con todos los socios.  
Estamos creando listas con los emails de los profesores de las diferentes áreas de derecho 
para enviarles todos los eventos que hagamos a fin de que promocionen nuestros eventos 
en sus clases, ya hemos hablado con muchos profesores y contamos con su disponibilidad. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Estamos a la espera de confirmación de una reunión con Voluntariado CEU, una asociación 
de la universidad que promueve diferentes voluntariados, para crear un enlace con ELSA 
CEU y promocionar todos los voluntariados que ellos consigan y servir así como medio 
para que el socio vea en ELSA un puente para participar en diferentes áreas, siempre en 
relación con los derechos humanos.  
La semana que viene tenemos organizada una visita al congreso a cargo del diputado 
asturiano. Prevemos hacer más salidas de este tipo, al TC, TS… 
Estamos planeando una Study Visit para la última semana de enero, nuestra intención era 
hacerla con ELSA FLORENCIA pero no responden a nuestros correos.  
Estamos intentando promocionar la idea de una clínica jurídica en el CEU gestionada por 
ELSA CEU. 
 
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
La primera conferencia que hicimos fue una charla explicativa sobre las MUN en general, a 
pesar  de que lo organizáramos con poca antelación asistieron 24 socios.  
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El lunes que viene hay una charla explicando la MUN- CHANGE THE WORLD, a nivel 
internacional., tiene lugar en Nueva York. 
Hemos organizado unas conferencias para la semana del 22 de noviembre a las que asistirá 
el Ministerio Fiscal y la Interpol, en días separados, para hablar de la extradición.  
A propósito del ELSA DAY estamos en contacto con ACNUR para que venga a hablar de 
la situación actual de los refugiados la semana del 28 de octubre a la que también acudirá 
un refugiado sirio a quien la Universidad Camilo José Cela está becando para hablarnos en 
primera persona de su situación.  
Nos hemos puesto en contacto con el Ejército de tierra para que venga a dar una charla 
sobre la situación actual en Oriente Medio y cuál es la función del Ejército español en esa 
zona, estamos a la espera de su confirmación. 
 
TESORERÍA 
Hemos abierto una nueva cuenta en OPENBANK, ya que la antigua en el SANTANDER 
estaba generando gastos. Tenemos un saldo de 480€. 
 
PRESIDENCIA 
Hemos intentado buscar una oficina para establecer ELSA CEU en la facultad pero nos ha 
sido imposible, creemos que favorecería mucho a la imagen de la asociación.  
Una de los objetivos en esta candidatura es motivar, como he venido reflejando en todo 
este report, a todos los estudiantes de la facultad para inscribirse en ELSA, así como 
motivarles a que participen activamente en la organización para que el año que viene la 
junta esté compuesta por gente con experiencia en el campo. La intención es que cada 
miembro de la junta busque a los socios que vea más motivados y vaya enseñándoles en 
qué consiste su cargo.  
Aprovechando los diferentes acuerdos que tiene la Universidad con despachos de 
abogados vamos a ponernos en contacto con ellos y tratar de buscar sponsors. 
Tras un mes de septiembre dedicado de lleno a la organización interna de la junta y la mitad 
de octubre a la búsqueda de socios, nos encontramos a mediados de Octubre y aun no 
habíamos realizado ningún evento. Desde entonces nos hemos reunido en junta en dos 
ocasiones en las que hemos hecho una lluvia de ideas de todos los proyectos que se nos 
ocurrían y compartido los contactos que cada uno tenía. Gracias a la motivación y las ganas 
de participación en ELSA de los miembros de la junta estas últimas semanas están siendo 
muy intensas en cuanto a organización y planteamiento de eventos.  
 
ELSA València-UV 
El grupo local de ELSA VALENCIA UV, presenta el informe de actividad dividido en 

diferentes puntos. Presentamos el informe por escrito ya que los delegados del GL llegarán 

a Santiago de Compostela justo en la hora programada para tal lectura. Sin perjuicio de dar 

una presentación oral, exponemos: 

Situación actual de la junta. 
ELSA VALENCIA UV, empezó este presente curso 2016-17 con dos vacantes en la junta: 

VP marketing y VP STEP. Empezado setiembre, la antigua secretaria general dimitió por 

motivos personales. Con lo que nos vimos con tres vacantes, esta vez. Ante esta situación, 

hicimos una promoción personal entre estudiantes interesados en formar parte de la junta 

local de la asociación fundadora de ELSA SPAIN y rellenamos las tres vacantes. Esto se 

hizo a finales de septiembre siguiendo el procedimiento marcado por nuestros estatutos 

locales. En definitiva, tenemos la junta completa e incluso tenemos un director de 

seminarios y conferencias. 
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Miembros y situación financiera. 
A finales de septiembre, nos vimos en que sólo éramos siete socios, los miembros de la 

junta local. A raíz de esa circunstancia, dedicamos nuestros recursos a promocionar la 

Asociación tanto de forma individual, como colectiva. El día 6 de octubre organizamos en 

nuestra universidad una charla de lo qué es ELSA y lo que puede ofrecer. Dicha charla fue 

promocionada mediante el reparto de trípticos por el campus, el cuelgue de posters 

promocionales y la divulgación del evento por redes sociales. Dicha charla se 

promocionaron los eventos que pueden realizar siendo socios, con los que nos ayudó a 

captar miembros. 

Igualmente, se siguió la misma tónica con la feria de asociaciones de la Universitat de 

Valencia, donde participamos activamente e informamos a todos aquellos estudiantes 

interesados en la asociación. Incluso tuvimos el placer de conocer al excmo. Alcalde de 

Valencia Joan Ribó Canut, el cual se interesó en nuestra visión por un mundo justo y de 

diversidad cultural. 

Actualmente somos unos 15-20 socios. Para obtener la condición de socio hay que abonar 

una cuota de 15 euros (con lo que inmediatamente recibían una camiseta promocional de 

ELSA Valencia). Al menos, en nuestra cuenta bancaria disponemos de 250 euros por las 

cuotas de socio. Además de ello se nos ha concedido una subvención del ayuntamiento de 

Valencia (con un importe de más de mil euros) y otra de la universidad, para gastos 

administrativos . Por ello nuestra situación financiera no es mala y podemos cumplir 

nuestras obligaciones. 

No obstante, este último mes, por problemas internos , no hemos podido acceder a la 

cuenta para cumplir con nuestras obligaciones financieras. No se ha realizado el ingreso a 

ELSA SPAIN dado que no podíamos hacer transferencias, aunque es un problema que 

para el día 7 de noviembre estará solucionado. Al igual que el problema del registro de 

asociaciones, se solucionará para las mismas fechas (también por problemas organizativos 

internos). 

 

OYOP. 
Desafortunadamente, ELSA Valencia UV aún no ha realizado ningún evento de las áreas 

claves. No obstante, es cierto que hemos estado trabajando en ello y los eventos empezarán 

a materializarse a partir de mediados de octubre: 

- Conferencia sobre derecho y redes sociales: hemos contactado con un colaborador de 

nuestro grupo: Jesús López Pelaz, alumni de ELSA Valladolid y director de Abogado 

Amigo (un despacho con sede en Valencia especializado en nuevas tecnologías). El señor 

López ha accedido encantado a organizar con nosotros una charla sobre derecho, redes 

sociales y protección de datos, un tema de rigurosa actualidad que ha tenido muy buena 

acogida. Dicho evento se celebrará el día 16 de noviembre. 
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- ELSA DAY: hemos pedido la logística a nuestra universidad, hemos contactado con 

un profesor especializado en derechos humanos, que ha accedido a darnos una 

charla sobre derecho de los refugiados y la política de migración de la UE. Hemos 

contactado con el presidente del grupo estudiantil ucraniano, que nos dará una 

ponencia sobre migración desde Ucrania (como es emigrar desde allí y tema 

visado). A demás, hemos contactado con un voluntario que nos dará una charla de 

su experiencia ayudando en un campo de refugiados en Grecia, con soporte 

audiovisual. Además, hemos contactado en la federación solidaria de la universidad 

que nos ayudarán a promocionar el evento. 

- Study visit: por el momento tenemos dos sv, una unilateral con ELSA Malta y otra 

unilateral con ELSA OREBRO (SUECIA). A mediados de diciembre, nuestro 

grupo local va a visitar la isla maltesa, a través de una study visit organizada para 13 

personas, donde está todo concretado: alojamiento, programa académico, cultural y 

social. Además todos los participantes tenemos el vuelo. A principios de mayo, 

nuestro grupo local recibirá a ELSA orebro, donde tenemos la agenda redactada y 

la comunicación es fluida y fructífera. Otrosi, hemos contactado con ELSA 

SALAMANCA, donde hemos apalabrado una study visit nacional, aunque aún no 

hay nada concretado. 

A parte de lo expresamente concretado, tenemos uno o dos proyectos en nuestro OYOP 

por mes hasta final del curso, con lo que este año, ELSA Valencia será un grupo muy 

activo. Además de ello, estamos encantados de contar con la colaboración del otro grupo 

local de Valencia: ELSA Valencia UCV. Está apalabrado una colaboración constante entre 

los dos grupos de la ciudad y tenemos intención de plasmar dicha colaboración por escrito. 

 

Otros datos de interés. 
Para finalizar, podemos exponer que nuestro vicepresidente de seminarios y conferencias 

asistió al key area meeting en Münster y al International Council Meeting en Oporto, donde 

se formó en su área, ganó experiencia y compartió con toda la junta como se encontraba la 

network a nivel internacional. A demás de esto, el día 12 de noviembre, la Academia de las 

artes y las ciencias y humanidades nos va a dar un premio al reconocimiento al mérito 

universitario. 

Valencia, a 2 de noviembre de 2016. 
Fdo. La junta local de ELSA VALENCIA UV 

 

Grupos Locales Observadores 
 
ELSA ALICANTE 
En principio, comentar de manera sucinta los cambios, que a nivel general, han acontecido 
en nuestro grupo local, ELSA Alicante. Recordamos que el pasado curso académico 
nuestro grupo partía desde cero, ya que pese a que fue fundada en el año 2013, no retoma 
sus actividades hasta el pasado año 2015.  
Los cambios han sido notables desde el último informe que expusimos en el pasado NCM. 
En  junio renovamos nuestra Junta Local pasando de 4 miembros a 7, estando todos los 
puestos cubiertos. Actualmente contamos con 30 socios y hemos conseguido aumentar  
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nuestra presencia en las redes sociales a través de la reactivación del Facebook y la creación 
de una cuenta en twitter e Instagram.  
También renovamos nuestra inscripción como asociación reconocida por la Universidad de 
Alicante, y ya se encuentra en trámites de aprobación nuestra solicitud de acceso al Hotel 
de Asociaciones lo que nos permitirá beneficiarnos de un régimen más amplio de ayudas y 
subvenciones para el desarrollo de nuestras actividades. Además se aprobó el incremento 
de nuestra cuota de socio que pasó a ser 5 a 10 euros para con ello mejorar nuestras 
necesidades de financiación.  
Respecto a nuestras actividades, este año hemos organizado visitas que han contado con un 
gran apoyo por parte de nuestros socios como la Institucional Visit a la EUIPO (antigua 
OAMI), o la visita a la Audiencia Provincial de Alicante donde tuvimos la oportunidad de 
asistir a un juicio y comentarlo posteriormente con una de las magistradas que 
conformaron el tribunal.Además, organizamos una charla-coloquio a cerca del Brexit para 
el que contamos con tres especialistas para poder abordar el tema desde tres perspectivas: 
el enfoque económico, el enfoque del derecho internacional privado y el enfoque del 
derecho de la UE.  
En este nuevo curso académico ya hemos tenido la oportunidad de comenzar nuestro 
recorrido haciendo una campaña de promoción de la asociación en nuestra facultad, y 
ofreciendo a nuestros potenciales socios una sesión informativa sobre todos los aspectos 
por los que unirse a ELSA es una buena opción. También hemos acordado fomentar el 
contacto con nuestros socios a través de lo que hemos llamado Monthly Meetings, en los 
que nos reunimos con nuestros socios en una zona de ocio de Alicante para conocernos 
mejor y fomentar el ELSA spirit.  
Próximamente tenemos programada un visita a Europa Direct y ya hemos comenzado a 
organizar el ELSA day, para el que contaremos con la presencia de un voluntario en los 
campos de refugiados. 
De manera que actualmente toda la Junta de ELSA Alicante está trabajando duro para 
poder ampliar mucho más nuestra oferta y que nuestros socios se involucren mucho más 
con esta gran asociación que es ELSA. 
Bárbara Murcia Garcia 
Secretaria General ELSA Alicante 
 

Grupos Locales Incipientes 
 

ELSA Castellón-UJI 
 

1. CRONOLOGÍA: CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN  
 

 15/01/2016 
 

Presentación en la Dirección Territorial de Castellón. del acta fundacional para la 
inscripción de ELSA CASTELLÓN en el registro de asociaciones de la 
Generalitat Valenciana. 

 
 

 18/02/2016 
Apertura de la Cuenta Bancaria de la asociación en la Caja 
Rural de Teruel. 

 
 23/02/2016 

Subsanación de errores en el acta fundacional y presentación en la Dirección 
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Territorial de Castellón. 
 
 

 08/03/2016 
Notificación de resolución de inscripción en el registro de asociaciones de la 
comunitat 
valenciana con el número CV-03-055409-CS , por parte de la Consellería de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas de la Generalitat Valenciana. 

 
 16/03/2016 

Presentación de la solicitud de inscripción en el Registro de 
Asociaciones de la UJI. 

 
 

 01/04/2016 
Se expide certificado para la inscripción de la asociación en los registros de 
Participación 
Ciudadana  de  la  Generalitat  Valenciana,  Participación  Ciudadana  del 
Ayuntamiento  de Castellón y Consell de la Joventut de Castellón. 

 
 27/04/2016 

Admisión e inscripción en el Registro de 
Asociaciones de la UJI. 

 
 

 01/07/2016 
Inscripción en el Consell de la Joventut 
de Castellón. CRONOLOGÍA: 
ACTIVIDADES 

 

 20/04/2016 
Acto de presentación de ELSA CASTELLÓN en la Universitat JAUME I.  

 
 28/04/2016 

Charla informativa respecto a las prácticas STEP y SUMMER SCHOOL en la 
Universitat 
Jaume I, en el aula JB 2002 de la Facultad de Jurídicas. 

 
 

 05/05/2016 
Participación en el acto asociativo 180º Exprimint Idees que tuvo lugar en la 
Universitat 
Jaume I, con motivo de su XXV aniversario.  

 
 10-11/05/2016 

I Jornadas de Participación Estudiantil en la Universitat Jaume I organizadas 
por ELSA 
CASTELLÓN, celebradas dentro de los actos de conmemoración del XXV 
Aniversario de la Universitat Jaume I.  

 
 05/06/2016 

Participación en el acto del Día Mundial del Medio Ambiente que tuvo lugar 
en la Plaza 
Santa Clara de Castellón y en el cual se informó y se recogieron firmas contra 
el impuesto del sol en la Carpa que habilitó ELSA Castellón. 
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Jaime Antonio Ramia Peña 
Secretario General de ELSA Castellón 
 
ELSA VALENCIA-UCV 

 
ELSA Valencia-UCV, es un grupo local fundando por estudiantes de Derecho de la 
Universidad Católica de Valencia hace apenas año y medio. 
En el presente ejercicio, ha tomando las riendas una Junta Directiva (falta de cargo en 
STEP) con un grado de implicación admirable, comprendida por estudiantes de 2 y 3 curso 
para darle mayor proyección y consolidación, y fijándose unos objetivos ambiciosos. 
Todo ello ha conllevado a que, a día de hoy, seamos uno de los Grupos Locales con mayor 
número de socios de España -62 asociados- y hayamos podido proyectar actividades tales 
como: Cursos de Oratoria, Cine Fórum, visitas institucionales a las Cortes Valencianas y a 
la prisión... Etcétera. Estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram... 
Y queremos más! 
En un futuro, tenemos proyectado un Concurso de Debate tanto interno como 
interuniversitario (UCV-UV), conferencias de formación bursátil... Y, además, actos 
conjuntos junto a ELSA Valencia-UV, configurándonos quizás como una especie de 
confederación colaborando conjuntamente. 
*Hay que citar, que nos encontramos actualmente en fase de inscripción en el Registro de 
Asociaciones para adquirir finalmente personalidad jurídica, pero estamos teniendo una 
pequeña demora en temas burocráticos con la Universidad, en referencia a la 
denominación y la sede social. Esperamos subsanarlo lo más pronto posible. 
Sergio Chacón 
Presidente ELSA Valencia-UCV 
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Anexo III 
 
Presidencia 
El workshop de la presencia giró en torno al Plan Estratégico. Se inició introduciendo a los 
participantes -recuérdese que no estaba abierto únicamente a BEE. Se introdujo a la idea de 
qué es un Plan Estratégico y se ubicó el concepto en una asociación como ELSA. También 
se explicó sumariamente el contenido del anterior Plan Estratégico elaborado en 2013. 
A continuación se planteó que ante la dificultad de elaborar un Plan Estratégico totalmente 
nuevo era mejor y más plausible actualizar los objetivos del anterior. Se acordó la 
conveniencia de abrir un equipo de trabajo que se ocupara colectivamente de ello y que 
contara con la colaboración de al menos dos alumni.  
 
Secretaría General 
El workshop e empezó haciendo un juego de "dos verdades, una mentira para romper el 
hielo". A continuación se abrió un turno de preguntas en que se plantearon muchas dudas, 
la mayoría relativas a la situación registral de los GL. El Secretario General volvió a aclarar 
cuál será el procedimiento de adhesión de los GL que se quedaron fuera del Acta 
Fundacional y pidió calma, asegurando que nadie se quedaría fuera. Aprovechó la ocasión 
para exponer los extremos más importantes de los GL para registrarse. 
A continuación entre todo trabajaron en cómo redactar un acta de una Junta y de una 
Asamblea Local. En las próximas semanas estas se utilizarán para ampliar el Handbook. A 
continuación evaluaron cómo abordar la redacción de un email oficial y se preguntó a los 
participantes por el uso de las mailing list. También hablaron de otras vías de comunicación 
en redes sociales. 
Por último se les introdujo muy brevemente a las funciones del Secretario General y se les 
preguntó si alguno de ellos estaba interesado o conocía a alguien que quisiera optar al 
cargo. Recalcando mucho su neutralidad en este proceso les animó a dar el paso y disfrutar 
de la experiencia de ser officer nacional. 
 
Tesorería 
En el workshop de tesorería contó con escasos asistentes, cuatro personas contando al 
tesorero nacional. Como este había remitido el handbook previamente, el workshop versó 
sobre todo sobre la explicación de las diversas secciones del mismo. 
El Tesorero nacional también aprovechó para mostrarles el presupuesto y las cuentas que 
exhibiría en la Asamblea frente al día siguiente. Les desglosó las cifras y aclaró la 
procedencia de las mismas. 
Así mismo se dieron unas lecciones básicas de contabilidad para enseñarles a hacer los 
asientos más básicos. A continuación, en conjunto con la tesorera de ELSA Deusto, Elena 
Astier, el tesorero nacional explicó a las otras dos asistentes cómo funciona la contabilidad 
con el programa informático cuyo uso desea impulsar entre los GL. 
 
Marketing 
El workshop de marketing empezó tratando de hacer una síntesis del punto en que este 
departamento se encuentra tanto a nivel nacional como local. Muchos officers de este años 
son freshers y este repaso resultó muy productivo. Se centró principalmente en cuestiones de 
corporate identity, tanto en reglas para uso como las posibilidades que ofrece, así como en la 
cuestión del logo oficial. 
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Estos puntos se pusieron en relación con el programa canva cuyo uso y funcionamiento 
ocupó el siguiente bloque del workshop. La VP de Marketing expone en su informe ante la 
Asamblea al día siguiente las razones por las que estima que este programa es muy 
provechoso para los marketers, habida cuenta tanto de las posibilidades de maquetación 
que ofrece, como de su intuitiva sencillez que permite trabar con él sin necesidad de ser un 
perito en materias informáticas. 
En relación con las templates se abordó la cuestión de las templates creadas para cada GL, 
así como cuestiones relativas a la organización internad del drive. También hubo un 
espacio para feedback particular y atender a diversas cuestiones. 
El siguiente punto fue la estructura y requisitos para organizar una buena campaña 
publicitaria, tales como cuándo y cuánto material publicitario crear, de qué tipo debe ser, 
target groups, medios a disposición etc. Entre todos crearon una suerte de Protocolo de 
Actuación al respecto que la VP de Marketing está poniendo por escrito. Aprovechando la 
situación, se hizo un breve excurso introductorio al contenido y forma de las campañas 
más fundamentales que tenemos por delante como el ELSA Day, STP, IRG y 
especialmente el MCC. 
Se llevó a cabo "miniworkshop" de presentación de la plantilla de instalación automática 
template.elsa-spain.org que se halla a disposición de cualquier GL interesado en la misma, 
por 30 euros anuales, un precio bastante competitivo si tenemos en cuenta cuánto cuesta 
actualmente un dominio digital en condiciones.  
 
AA 
La VP AA dedicó su workshop a exponer qué es el departamento de AA, sus límites y su 
alcance. Lo ubicó en los tres niveles distintos: internacional, nacional y nacional. Así mismo 
expuso sus grandes actividades y proyectos. 
Se dedicó un aparatado extenso a la organización, preparación y proyección del MCC. Se 
expuso la repercusión e importancia que este proyecto tenía para el conjunto de la 
Federación.  
 
S&C 
El workshop se abrió con una ronda de "dos verdades, una mentira" para que los presentes 
se conocieran mejor y romper así un poco el hielo. 
A continuación el VP S&C nacional les explicó las características de un buen VP S&C así 
como las prioridades en su trabajo. Se aprovechó este espacio para intercambiar 
impresiones y algunas preguntas con los presentes. 
Se hizo una exposición sobre todos los eventos dependientes de este departamento: SLS, 
IFP, Winter Law Schools, ELSA Day, SV, IV etc. Así mismo se les puso al corriente de los 
diferentes proyectos que ahora mismo el departamento nacional de S&C está preparando, 
principalmente, la SV a Bruselas y el ELSA Day. 
 
STEP 
El workshop se intentó que fuera lo más participativo posible, por lo tanto se dedicó en 
buena medida a resolver dudas y hacer recomendaciones sobre cómo buscar empresas. Por 
supuesto hubo tiempo para explicar el funcionamiento interno de STEP, los deadlines y 
periodos de trabajo más intenso, así como la concreción conceptual de cada requisito. 
Hubo un buen espacio para una prolongada y fructuosa discusión e intercambio de ideas 
entre officer nacional y locales. 
 
 


