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ELSA Cordoba

Andalucía

01

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Organización de la Junta Local.
2. Captación de nuevos socios.
3. Reuniones con el Presidente del Consejo y con el encargado de la Oficina Laboral de la
Facultad, así como comunicarle al Decano de la composición de la nueva Junta Local.
4. Consolidación del grupo local.

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Ayudar a la organización de la Junta Local.
2. Revisar la documentación de los años anteriores, así como conocer las normas de la
asociación.
3. Registro de Socios

3. TESORERÍA
1. Traspaso de la cuenta.
2. Revisión de la actividad que ha llevado a cabo la tesorería en los años anteriores.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Sesión informativa sobre ELSA a los estudiantes de la Facultad de Derecho y CCEE y
Empresariales de La Universidad de Córdoba.
2. Dar a conocer las actividades realizadas.
3. Redes Sociales de Elsa Córdoba

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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1. Reuniones con el Decano y Vicedecanos de la Facultad.
2. Planificación de las actividades del segundo cuatrimestre.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Planificación de las actividades del segundo cuatrimestre.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Informar a los alumnos interesados.

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

16
Este año, debido a los problemas que ha atravesado nuestro
grupo local decidimos en Junta que solo exigiríamos el
cobro de 15€ a los socios de nuevo ingreso (aquellos que no
fueran socios el año pasado).
98,60€

Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Sí. Hay alumnos de diversos cursos con ganas de continuar con el proyecto.
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ELSA Salamanca

Castilla y León

02

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
Pendiente de abrir entre 3 y 4 directorios
debido a iniciativa de interesados de ingresar
en Junta.

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Board Management.
- Comentar que a la vuelta de NCM Santiago, nos encontramos con la sorpresiva dimisión
de la antigua Secretaria Violeta Cortes Perez. Este hecho nos trajo muchos problemas tanto
por la negativa del traspaso de documentos y contraseñas en su poder como por el trabajo
que tenía atrasado. Tuvimos la gran suerte de contar con Lucia, que rápido se adaptó y
comenzó de forma muy eficiente Y activa a desarrollar sus tareas. Además de este hecho,
nuestro compañero Miguel se fue a Japón durante un mes con una beca. A lo que nos
encontramos en pleno noviembre con cuatro miembros en junta, y solo una con
experiencia. Ese es uno de los motivos de la baja actividad en relación al planning
estipulado en septiembre.
- Las reuniones se celebraron una por mes, presencial en la medida de lo posible, y si
alguien no podía se añadía vía skype, recurso muy utilizado cuando nuestro VP AA se
encontraba en Japón. Pero a modo general la mayoría de los miembros de la Junta nos
vemos varias veces a la semana de modo informal, debido a la buena relación que hemos
creado. Todos tenemos horarios muy diferentes lo cual dificulta la coordinación, así hemos
decidido comparar todos los horarios y establecer los viernes como días de Juntas y
comunicaciones. Todo estos apoyado por el google calendar que nos recuerda de modo
automático los eventos.
- Como medio de comunicación utilizamos los correos institucionales, whatsapp para temas
concretos y drive para documentos conjuntos. Tenemos ya el permiso para reunirnos y
recibir a gente en la Delegación, además de un cajón donde guardar todos nuestros
documentos, nos han habilitado un ordenador para nuestro uso en este espacio. Cosa que
agradecemos, pues nuestra idea era comprar un programa informático para una gestión
online, y nos han ahorrado ese dinero, ese trámite y la adaptación.
2. External Relations. Cada vez entendemos más la necesidad de reforzar y tener buena
relación con agentes externos. Por lo que estos meses hemos tenido contacto con los
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siguientes:
- Vicerrectorado: presentando un informe de actividad en Diciembre 2016, con rendición
cuentas, el proyecto de actividades 2017 y análisis del cumplimiento de actividades 2016.
Además de la renovación de la subvención.
- Vicedecanato de estudiantes y RRII: relación muy cercana, contacto prácticamente todas
las semanas. Reuniones para el proyecto de intercambio jurídico iniciativa del Vicedecano
de estudiantes. Invitación reciente para ayudar con las Jornadas formativas que realiza la
facultad. Difusión cada vez que solicitamos de nuestras actividades a la listas mail de la
facultad.
- Delegación de estudiantes: Hemos desde el año pasado fortalecido nuestra relación con
varios miembros de la delegación y creando nuevos vínculos con los nuevos. Con esto
conseguimos varias invitaciones a los Plenos, un espacio en la facultad, un ordenador, e
invitaciones a colaboraciones-financiación en actividades.
- Otras asociaciones: reunión en diciembre para la creación de un calendario conjunto y una
coordinación, para trabajar y no competir.
- Miembros Junta como representantes de estudiantes. Hemos conseguido que una
compañera saliera como miembro de Departamento de DPrivado, lo cual es muy positivo
tanto para contactos con profesores como para financiación de ese departamento.
- Colegio de abogados. Enviamos mail recientemente al Colegio de Abogados de Salamanca
y esperamos respuesta.
- Despacho en Salamanca. En esta pequeña ciudad es complicado para conseguir
patrocinadores, pues los despachos no tienen gran volumen de trabajo ni notoriedad pero
enviamos un mail a un despacho que ha ganado un premio, y esperamos respuesta.
3. Expansion. Actualmente consideramos que este es nuestro punto débil. Por nuestra baja
actividad en el primer semestre decidimos compensar a los que pagaron la cuota anual con
el año siguiente gratis y el segundo semestre para los que habían pagado la cuota semestral,
que debido a un error de la anterior Secretaria fueron la gran mayoría. Estamos barajando la
posibilidad de establecer un "stand" en el hall principal un día para proporcionar
información. Para ello hemos utilizado estos meses para invertir esfuerzos y dinero en
productos de merchandising. Por último acabamos de proporcionar por la universidad las
Delegaciones y en una charla programada para SLS. Buscando interés a través de estos
interesantes proyectos.

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Lucía Livianos Arias-Camisón, asumió el puesto de Secretaría General de ELSA
Salamanca en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 25 de noviembre, tras la dimisión de
la anterior Secretaria.
2. Si antes de este hecho la situación administrativa de ELSA estaba aún en trámites,
después de esto el volumen de trabajo fue mucho mayor. La Presidente de ELSA
Salamanca y yo, empleamos gran parte de nuestro tiempo en la modificación de Estatutos,
que aún estaba pendiente de corrección tras las correcciones que hicieron en el anterior
NCM, también en la modificación de la Junta directiva y en la inscripción en el registro
tanto de la Universidad como en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Castilla y
León, con todo el trabajo que esto conlleva.
3. Hasta finales del mes de diciembre y hasta que yo me familiarizarse con las funciones de
mi cargo, fue la Presidenta de ELSA Salamanca quien se ocupó de todo lo relacionado con
la gestión de los nuevos socios: tanto la recogida de los formularios de membresía como de
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la expedición del certificado que acredita el estado de nuevo socio. A partir de este
momento, retomé mis funciones de Secretaría al completo. Desde entonces, contamos con
dos socios nuevos, aunque esperamos poder llegar a más estudiantes durante el segundo
semestre por medio de las actividades académicas y la difusión tanto en redes sociales como
en el propio centro académico.
4. En cuanto a otras funciones dentro de la Junta, como Secretaria creo que también es mi
labor proponer actividades o modificaciones en el modo de proceder de los demás
miembros de la Junta, además de ayudarles en todo lo posible en sus respectivas áreas de
trabajo. Por último, tal y como se estuvo discutiendo en la última Junta de ELSA Salamanca
celebrada el día 3 de marzo, planeo abrir un directorio en mi sección para contar con más
ayuda a la hora de gestionar las cuestiones administrativas de la asociación.

3. TESORERÍA
1. Cabe destacar los impedimentos que hemos tenido para conseguir tener una cuenta
bancaria propia de la asociación. El año pasado, la Tesorera controlaba el dinero con una
cuenta provisional, cuya titular era nuestra actual presidenta.
2. Esta era la situación que me encontré cuando ocupé el cargo, y no fue hasta el día 6 de
Octubre del 2016 cuando pudimos hacer el primer ingreso tan esperado. A partir de ahí,
poco a poco fuimos recibiendo las cuotas de los primeros socios, que actualmente son 70,
aunque continúan inscribiéndose. Después recibimos la única subvención de la Universidad
con la que contamos, ascendiendo este año a 500€ y recuperamos la cantidad que disponía
la Asociación en el anterior año tras contactar con la anterior tesorera. No obstante, como
es lógico, también tuvimos gastos: pagamos la cuota anual a ELSA España, una deuda que
teníamos con ELSA Valladolid, gastos de marketing, actividades realizadas, etc.
3. Todo ello, ha contribuido para poder desarrollar algunas de las actividades previstas a
pesar de las “turbulencias” que hemos tenido y que podrá programar las que están por
llegar.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Agosto
-Promoción del EHRMCC Septiembre
-Comienzo de campaña del ESMCC hasta febrero
-Promoción de la nueva página de ELSA Spain (cambio a elsa-spain.org)
2. Octubre
-Promoción equipo editorial ELSA Spain Law Review
-Presentación de la junta en Facebook
-Promoción de los Winter ELSA Law Schools
-Cartel y promoción apertura del plazo de inscripción para socios
-Cartel y promoción juicios simulados 4 noviembre
-Cartel y promoción conferencia jóvenes y empleo (y futura cancelación)
-Promoción emc2 hasta diciembre
3. Noviembre
-Promoción Legal Research Group European Compliance
-Campaña promoción STEP hasta diciembre
-Promoción ELSA Day
- " ELSA Delegaciones
- " ELSA Law Review
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-Cartel y promoción conferencia Jóvenes y empleo
4. Diciembre
-Promoción Institutional Visit Bruselas
-Creación del Instagram de ELSA Salamanca
5. Febrero
-Promoción NCM Deusto
-Promoción intercambio jurídico de idiomas
-Comienzo campaña Summer Law Schools
-Promoción ELSA Delegaciones
-Merchandising ELSA Salamanca
-Tarjetas -Roll up

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Actividades realizadas en el primer cuatrimestre
- Competiciones de juicios simulados TEDH. (Junto con el departamento de Derecho
Internacional Público de la Universidad de Salamanca y Europe Direct Salamanca).
2. Actividades planificadas en el segundo cuatrimestre
- Visita institucional a las Cortes de Castilla y León. 5 de mayo de 2017
- Visita a los juzgados: Asistencia a vistas de juicios ordinarios (civil y penal) Asistencia a
vista de juicio en la Audiencia Provincial de Salamanca
- Visita a institución penitenciaria de Topas, en Salamanca
3. Participaciones:
- Competición de juicios simulados sobre Derecho de la Competencia
- Intercambio jurídico de idiomas
- Legal Research Group sobre responsabilidad penal de las empresas.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Como Vicepresidenta de dicha área y en relación al trabajo y encomendaciones que ésta
conlleva a continuación realizaré una breve exposición de las actividades que con respecto a
ello he realizado. Me gustaría que constatara que sin la ayuda de mi equipo y en especial la
implicación y apoyo de nuestra presidenta, tales actividades me hubieran sido imposibles,
siendo esta metódica de trabajo unitario indispensable para mí, en relación a mi breve
experiencia en esta nuestra asociación.
2. Con el inicio del curso académico la primera actividad que realizamos se enfocó en la
precariedad de la situación de los jóvenes en el mundo laboral, contando con el secretario
general de Comisiones Obreras Emilio Pérez Prieto, exponiéndonos a través de una
ponencia esta actual evidencia, con una estimación de 30-35 asistentes ( Jóvenes y Empleo,
ilusión legal).
3. Posteriormente contacté con Ángela Fireguelo, catedrática de Derecho Constitucional en
la Universidad de Salamanca, y una vez concretada fecha y lugar, tuvimos que suspender
dicho evento al encontrarnos en un solapamiento con una de las asociaciones existentes en
la Facultad de Criminología, al tratar, como era nuestra intención, el papel de la mujer a lo
largo de la historia, encontrando inútil repetir un evento similar la misma semana. Con
respecto al ELSA Day, y encontrándonos con un volumen de trabajo casi inabarcable, nos
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centramos en organizar un evento que llamara más la atención, por ello contactamos con
José Antonio Sanahuja Perales, enfocándonos en algo más que una simple exposición de
derecho ambiental, intentando abarcar un fin de semana completo. En un primer momento
dicha eminencia nos contestó pero finalmente y a pesar de nuestra ilusión al intentar poner
fecha a tal proyecto no volvimos a poder contactar con él. Ante este fracaso nos reunimos
para poder pensar en relación a la celebración de tal día, aunque fuera de fecha. En
Salamanca estaba programado un Congreso de medio ambiente que de hecho, acaba de
celebrarse, por lo tanto llegamos a la determinación que en relación a conferencias o nos
fusionamos con otras asociaciones existentes o finalmente nos deberíamos centrar en otros
proyectos debido a la fuerte competencias existente y tristemente coincidente con el tema
del medio ambiente.
4. Por otro lado, en relación a las Study Visits, ELSA Valencia contactó conmigo
personalmente para poder realizar una orientada hacia final del segundo cuatrimestre, y al
comentarlo con mi Junta Directiva llegamos a la conclusión de que se trataba de algo
precipitado y puesto que nos estamos involucrando en la celebración del próximo NCM
con intención de que se celebre en Salamanca consideramos optar por la negativa con
respecto a esta propuesta.
5. Con respecto al ámbito de las International Visits , asistí y colaboré en la medida de lo
posible con la eficiencia y el esfuerzo de nuestro Presidente Sergio Ávila, siendo todo un
éxito la difusión que tuvo dicho proyecto en Salamanca, asistiendo cuatro miembros y un
no miembro, siendo embaucado por el éxito de dicha visita, y finalmente integrándose
dentro de nuestra pequeña familia y participando también en el próximo NCM que se
celebra en San Sebastián. Me gustaría comentar que mi implicación es absoluta en relación a
la difusión de todas las actividades que nos atañen, tanto de mi ámbito, como de cualquiera
de las áreas existentes, tanto en el plano local como el nacional.
6. Por último y con respecto a este segunda parte del año académico nos hemos puesto en
contacto con el abogado penalista Juan José Ospina, el cual se ha mostrado cercano y
receptivo para realizar una conferencias en colaboración con ELSA, por lo que a lo largo de
este mes cerraremos fechas y tema concreto.
7. Finalmente también abordamos las visitas a Topas (cárcel de Salamanca), un juicio
próximo en Salamanca muy llamativo por las hechos así como todas aquellas actividades
que consideremos viables y dentro de nuestro alcance para lograr sobrellevar un año que
aunque bajo una inexperiencia debido al tiempo sea completa y satisfactoria para nuestros
miembros.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Nombrada VIP STEP de ELSA SALAMANCA el 25 de noviembre de 2016.
- Desde ese día he seguido las indicaciones del VIP STEP nacional y he dado difusión a
todas las actividades que me han indicado y de la forma en qué lo han hecho. Igualmente he
aplicado en dos ocasiones para las delegations y he animado a través de las redes sociales a
que la gente lo hiciera. - En el primer período de prácticas sólo un miembro de nuestro
grupo aplicó y así se lo confirmé a Sergio en su día.
- Durante el período de job hunting me he puesto en contacto con los siguientes
despachos/instituciones:
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A) Europe Direct (Salamanca). Se trata de una red de acercamiento de la Unión Europea a
los ciudadanos, y particularmente a los estudiantes que tiene una sede en la Universidad de
Salamanca, concretamente en la facultad de derecho. Pensé que podría interesarles nuestro
programa por lo que fui a hablar con ellos y se lo presenté. Sin embargo, al estar financiada
y dirigida por la Comisión el personal de Salamanca no puede tomar ningún tipo de
decisión y menos acordar una STEP con nosotros ya que no tienen ni fondos, ni poder de
decisión.
B) Asesoría Pereña (Salamanca). Es un pequeño despacho, principalmente laboralista, que
rechazó la oferta ya que tienen un convenio con la Universidad de Salamanca por el cual
acogen alumnos del Master en práctica jurídica, de forma totalmente gratuita (al igual que el
resto de despachos de Salamanca, bien por el grado bien por el máster). Esto dificulta
mucho nuestra labor ya que no sólo se trata de despachos pequeños interesados en
conflictos legales a nivel provincial y como mucho estatal, sino que además, reciben durante
todo el año alumnos de grado y master que les ayudan con las tareas, que podría hacer
nuestra STEP, y de forma totalmente gratuita.

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

Actualmente 32. Es nuestra prioridad para este cuatrimestre,
pues el anterior no pudimos realizar captación de manera
adecuada.
Anual 10 euros (5 semestral). Pero este año
modificacion/compensación dejando en 5 euros por falta de
actividad sufienciente
651,62 en cuenta+500 euros de subvención

Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Muy altas. En principio 5 de los miembros van a continuar, y tenemos cuatro personas
interesadas en entrar por lo que vamos a abrir directorios para que se vayan habituando.
Además los dos miembros que no piensan continuar se muestran abiertos a prestar la
ayuda posible y asumir algún directorio. Muy comprometidos a mantener el trabajo
realizado hasta el momento.

Otras consideraciones
Lugares de reunión estables. Mucho apoyo institucional.
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ELSA Valladolid

Castilla y León

03

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. Visitas Institucionales

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Colaboración con el resto de Departamentos
2. Realización de un número mayor de Juntas
3. Búsqueda de nuevos colaboradores de ELSA Valladolid
4. Suscripción de nuevos socios, etc.

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Coordinación y organización de reuniones, eventos y otras actividades.
2. Intermediario entre Facultad, empresas e instituciones con ELSA.
3. Labores de gestión y desarrollo interno: libro de socios, informes periódicos, actas,
convocatorias…
4. Encargado de que ELSA Valladolid cumpla con los estatutos y leyes. Así como
responsable de modificaciones internas ante el Registro de Asociaciones.

3. TESORERÍA
El Departamento de Tesorería de ELSA Valladolid posee, en este momento, una cuantía de
ingresos superiores a mil euros; los gastos a los que ha habido que hacer frente se pueden
resumir en pequeñas gestiones y pagos de facturas. Se prevé que los ingresos crezcan en el
futuro ya que también estamos pendientes de reclamar un derecho de cobro.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Promoción vía Facebook y otras RRSS de eventos
2. Creación de carteles
3. Contacto por correo electrónico con todos los socios
4. Gestión de RRSS y actividad constante.
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5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
(Junto con S&C)

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Durante el curso se ha realizado desde el área de Seminarios y Conferencias junto con
Actividades Académicas el ELSA Day, el cual trató de un Simposio de Derecho Migratorio
en el que participaron diversos profesores de la Universidad de Valladolid y algunos
abogados expertos en la materia.
2. Por otra parte se prevé que en estas semanas desde el directorio de Visitas
Institucionales, adscrito a Seminarios y Conferencias, organice una visita a la cárcel de
Villanubla (Valladolid) para tratar el Derecho Penitenciario.
3. Con perspectivas de futuro de cara al primer semestre del siguiente curso se intentará
abordar y realizar un curso de delitos en las redes.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Inscripción de nuevos socios con intención de acceder a STEP
2. Promulgación y publicidad de STEP (dentro de la Facultad de Derecho y en el portal
Uva empleo)
3. Ayuda a los STEP hunters, a la espera de respuesta de oficinas de Abogados, del Instituto
de Estudios Europeos y del Observatorio de Derechos Humanos de Valladolid para
conseguir STEP.

DIRECTORIOS
(Visitas institucionales junto con S&C)

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

21
6 euros anuales.

1.200€
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Contacto con nuevos miembros. Sin problema para renovar.
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ELSA Barcelona-UB

Cataluña

04

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. Directorio en marketing
2. Directorio en marketing
3. Directorio en S&C (nueva creación)
4. Directorios recientemente abiertos:
-Marketing
-Actividades Académicas

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Gestión Juntas
2. Definir objetivos a corto plazo
3. Colaboración con el CEI (Centro de Estudios Internacionales) en promoción de eventos
4. Solucionar problemas internos + agilizar el trabajo de los departamentos

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Gestión de la cartera de socios
2. Creación de los directorios
3. Realización de las tareas burocráticas
4. Apoyo en tareas grupales

3. TESORERÍA
1. Llevanza de la contabilidad
2. Control de cuotas de los socios
3. Estudio de ideas para promocionar el Grupo Local

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Gestión redes sociales
2. Publicaciones periódicas
3. Actualización página web
4. Creación roll up + tarjetas de visita

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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1. Previsión 1 actividad por mes
2. Organización visita al Parlament de Catalunya
3. Apoyo en tareas grupales

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Previsión: 4/5 actividades en el segundo semestre
2. Gestión Study Visits
3. Colaboración con ACIM, Dones Juristes, Refugees Aid, AIUB, Kappo and friends, entre
otros.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Dimisión de VP Step a finales de febrero

DIRECTORIOS
1. Gestión de redes sociales en marketing
2. Apoyo en tareas de S&C

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

31
20€ anual / 10€ semestral

1.309,70€ en fecha 04/03/2017
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Se prevé una buena renovación y estamos trabajando para materializarlo. Los nuevos
directorios podrían suponer un buen relevo.
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ELSA Barcelona-UPF

Cataluña

05

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. Directorios de Marketing
2. Directorio de Marketing
3. Directorio de S&C

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Board management
2 Planificación y convocatoria: 2 juntas de miembros de la junta para hablar de las
actividades de este trimestre
3. Participación en el Plan Estratégico
4. Mantenimiento de las relaciones con DLA Piper para una futura charla (en materia de
litigación): siguiendo la que hicimos el año pasado.
5. Contactos con jóvenes para futura preparación en el cargo de presidencia
6. Relaciones con los miembros que piden información sobre las actividades, cómo
participar y preparación de documentos.

2. SECRETARÍA GENERAL
1) Recursos humanos:
- quedar en persona con quien haya solicitado información sobre ELSA, tramitando la
solicitud de membresía en caso de que quieran entran en ese o en un momento posterior.
2) Información:
- Contestar lo más rápido posible las dudas de nuestros socios o potenciales socios.
- Invitación e motivación socios a formar parte de la nueva junta (2017-2018)
- Comunicación interna
- Comunicación externa con SecGen Eduard Ariza de ELSA Spain
3) Junta
- Reuniones de junta
- Planificación
4) Supporting area: principalmente con:
- Marketing: coordinación sobre todo con Recursos Humanos y actividades.
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- Presidencia: board management, planificación, reuniones de junta + participación en
OYOP.

3. TESORERÍA
1. Justificación de la subvención recibida
2. Control de la cuenta corriente
3. Gestión del presupuesto

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Elaboración y publicación de carteles
2. Mantener informados a los miembros de las actividades tanto locales como
internacionales.
3. Realización de certificados para miembros que acreditan su pertenencia a ELSA
Barcelona-UPF.
4. material: roll up
5. En mente: hacer de nuevos correos electrónicos.

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Informar de las actividades del área de AA: Moot Court

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Ponencia de David Bondia
2. El derecho de asilo: privilegio que concede el estado o los derechos humanos.
3. Preparación de charlas para este trimestre:
A) Interrogatorio de testigos: Josep Riba
B) Curso de Oratoria
C) Curso sobre CV y Cartas de Motivación: pendientes de la confirmación de RRHH de un
despacho
D) charla sobre las targetas black

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP

DIRECTORIOS
1. Apoyo en el área de marketing con publicaciones y dar información de eventos
internacionales: delegations, moot courts, Institutional Visit Bruselas...
2. Preparación de charla con Dla Piper.

Grupo Local
Número de socios

86
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Cuota del socio

20 euros anuales matrícula, 10 euros renovación anual

1700 euros
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Iniciaremos unas charlas con los miembros más jóvenes y buscaremos hacer trainings para
enseñarles el funcionamiento de ELSA.
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ELSA CEU

Comunidad de Madrid

06

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. AA
2. S&C

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Constitución de la Junta (nuevos nombramientos y cambios de cargos a lo largo del
curso)
2. Cierre de la antigua cuenta bancaria Santander y apertura de una nueva en OpenBank
3. Conferencia MIMUN y Change the World MUN
4. Inscripción en el Registro y CIF
5. Mejora de relaciones con la Universidad y actividades conjuntas
6. Trato cercano con los socios tanto en la Universidad como por la quedada de socios
organizada en noviembre.
7. Fortalecimiento de las relaciones con otros GL, especialmente con los de Madrid.
8. Eliminación definitiva de las antiguas cuentas de ELSA CEU (Facebook, Twitter)
9. Organización de Study Visit a Budapest, 4 días
10. Documento explicativo ELSA CEU para socios

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Convocatoria Junta para lanzamiento de actividades
2. Información al Directorio de Apoyo registral (Bárbara Murcia)
3. Quedada de socios en noviembre
4. Constitución de lista de socios para llevar un registro
5. Proposición de actividades y aprobación de las mismas
6. Guarda de formularios de membresía
7. Respuesta a dudas/cuestiones de los socios por email
8. Proposición de viaje Study Visit (finalmente se eligió Budapest y sobre todo se
encargaron la Presidenta, y VPs de STEP y Marketing)
9. Relaciones con Universidad junto con la Presidenta e información a la universidad de
nuestras actividades para recibir cierto apoyo
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3. TESORERÍA
1. Cierre cuenta Santander y traspaso a Openbank
2. Intento de adaptar el sistema de gestión de gastos al propuesto por ELSA SPAIN
3. Gestión de ingresos y gastos para la Study Visit Budapest
4. Control del pago de cuota de los nuevos socios
5. Presupuesto para Marketing (gafas ELSA CEU e intento de roll-up)
6. Intento de financiación por parte de la Universidad

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. En el presente año se han realizado numerosas actividades por parte de ELSA CEU,
todas estas actividades han sido trasmitidas y difundidas a través de diferentes carteles
creados con la web Canva.
2. Además, se han eliminado las redes sociales de ELSA CEU que no se usaban para evitar
errores.
3. Cada publicación de ELSA CEU ha tenido una media de 12 interacciones y un alcance de
90 personas por publicación.

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Intento de hacer una revista propia de ELSA CEU que no se consiguió, pero seguimos
pensando en desarrollar la idea
2. Promoción Moot Courts y Moot Court de ELSA al igual que MUN (CW MUN y
MIMUN)
3. Intentamos hacer un debate organizado por ELSA CEU en conjunto con nuestra
Universidad para que vinieran otras universidades pero nuestra Universidad no dio el visto
bueno y no salió
4. 5 personas de ELSA CEU como delegación en la MIMUN

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Conferencia de la Fiscalía General del Estado: ponente María de las Heras García
2. INTERPOL: ponente José Antonio Puebla Martín
3. El proceso de paz en Colombia: Luces y Sombras: por Myriam Sepulveda López
profesora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
4. Visita al Congreso de los Diputados

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Vía de comunicación entre los socios y VP STEP ELSA SPAIN
2. Búsqueda de despachos para realizar convenios sin llegar a conseguir el apoyo de
ninguno
3. Dar a conocer a los socios de la existencia de STEP

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

60

Estado financiero

640 euros

10 euros anuales
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Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Próxima votación para renovación de la Junta Local en mayo
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ELSA Complutense

Comunidad de Madrid

07

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. Directorio en AA
2. Directorio en RRII

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1 Mejora de la comunicación entre los miembros de la junta, así como de ésta con los
socios, a través de:
1.1 grupos de whatsapp. Contamos con uno para la junta, donde hablamos prácticamente a
diario, y otro en el que se encuentran todos los socios, donde les informamos de todas las
actividades y eventos.
1.2 reuniones presenciales. La junta se suele reunir mensualmente. Intentamos cada dos
meses tener un encuentro informal con los socios para lograr la cohesión del grupo.
2. Fomento de la relación con otros grupos locales. Para ello, participamos en la
organización del KAM, que desgraciadamente, no se podrá celebrar.

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Registro de socios: está actualizado. Actualmente contamos con 30 socios, hemos hecho
formularios de membresía siguiendo el modelo de ELSA Madrid-ICADE
2. Estamos tramitando el CIF y esperamos tener el definitivo antes de acabar el mes
3. Hemos regularizado nuestra situación en el Registro de Asociaciones, así como inscrito la
modificación de estatutos
4. Queremos hacer una base de datos con todos los socios que ha habido en la asociación

3. TESORERÍA
1. Regularización en cuanto al pago de cuotas con los antiguos y nuevos socios
2. Supervisión del pago de todas las actividades de ELSA Complutense
3. Tramitación de la cuenta bancaria 4 Estado actual de las cuentas: 607,08 euros
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4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Difusión activa de las actividades de ELSA por las redes sociales (facebook, instagram,
whatsapp)
2. Posters por la facultad y un cartel grande en la entrada
3. Participación en el día de las asociaciones en la facultad de derecho ucm y en el Welcome
day de la UCM
4. Creación de tarjetas acreditativas de socio personalizadas
5. Uso de las plantillas de documentos oficiales de ELSA
6. Presentación vía facebook de cada miembro de la Junta directiva

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Promoción de la ESLR
2. Fomento del Moot Court nacional: se han presentado dos equipos Complutense
3. Elaboración del proyecto Elsa Rock and Law 4 Visita al defensor del pueblo, y a diversos
juicios (delito de hurto, robo con fuerza y juzgados de lo mercantil)

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. ELSA DAY: conferencia sobre los derechos de los refugiados y la crisis actual con
Amnistía internacional, la oficina de acogida de refugidos UCM y el director de la
Fundación psicólogos sin fronteras
2. Cena postexámenes

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Búsqueda sin éxitos de prácticas STEP
2. Orientación a los socios que querían aplicar a las prácticas STEP

DIRECTORIOS
(Se han creado hace unos días. No hay actividad)

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

30 socios
12 euros/curso académico

607,08 euros
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Sí tenemos perspectivas de renovación generacional. Estamos promocionando los puestos
para lograr que todos queden ocupados y que la transición sea lo más llevadera posible para
todas las partes.
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ELSA IE University

Comunidad de Madrid

08

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
Grupo Intervenido por ELSA Spain.
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ELSA Madrid-ICADE

Comunidad de Madrid

09

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. Study Visits

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Gestión de Junta
2. Promoción actividades
3. Contacto posibles instituciones
4. Preparación Agenda 2017

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Grupo local formado por 70 socios, casi 30 más que en el NCM de Santiago.
2. Labor de reclutamiento de socios, así como gestión de la base de datos y del correo.
3. Establecimiento de juntas y órdenes del día.
4. Actas de juntas.
5. Representación del GL en la visita al Tribunal Constitucional
6. Comunicación con la universidad
7. Reserva de aulas para sesiones informativas

3. TESORERÍA
1. Control de la cuenta electrónica de PayPal.
2. Control del dinero recibido en metálico.
3. Recepción de los pagos de cuotas.
4. Contacto con el Banco para el cambio de poderes.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Producción de material gráfico para las visitas institucionales programadas.
2. Control de las redes sociales por Linkedin, Facebook, Twitter e Instagram.
3. Difusión a través de Yammer y mail de las actividades a los profesores.
4. Comunicación activa con los potenciales miembros de ELSA a través de los grupos de la
facultad y las redes educativas.
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5. Apoyo en el área de S&C organizando las visitas del CES, Escuela Diplomática y
Tribunal Constitucional.
6. Apoyo en el área de IM. Creación de formulario de inscripción de socios electrónico.
7. Asistente de marketing en el OC del ESMCC

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Promoción Moot Courts nacionales e internacionales.
2. Apoyo difusión 1º Moot Court ELSA España.
3. Seguimiento y apoyo equipos enviados al ESMCC desde ELSA-Madrid ICADE (3
equipos).
4. Búsqueda de tutores para los diferentes equipos enviados al ESMCC.
5. Adquisición de nuevos socios a través de la promoción del ESMCC.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. El área de S&C ha estado a cargo durante este tiempo de Sergio (Presidente), Natalia (VP
MKT) y Mencía (VP AA).
2. Diferentes visitas institucionales: tribunal constitucional, consejo económico y social,
Escuela Diplomática.
3. Charlas informativas sobre ELSA Delegations, ELSA Summer Law Schools.
4. Contacto con otras instituciones y embajadas como la Embajada de Italia, Inglaterra,
Malta.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Asesoramiento en el proceso de aplicación de STEP.
2. Contacto con diferentes empleadores.

DIRECTORIOS
1. Planeamiento Study Visit con ELSA Poznan y Varsovia del 5 al 9 de abril.
2. Contactos con el grupo de ELSA Porto y ELSA Brno, aunque las SV no se han llevado a
cabo.

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio
Estado financiero

70 socios
15 euros anuales
Bloqueadas. Paypal 101,4€. Metálico 650€. Cuenta Corriente
3000€.

Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
En el área de S&C sí, en el área de AA probablemente también. Problemas con las
Supporting áreas (Presidente, SecGen, Tesorery y VP MKT) pero sí que hay esperanzas de
renovación porque hay bastantes miembros preguntándonos e interesados por participar
activamente en ELSA. Además, muchos de estos participan en todas las actividades y
tenemos buen contacto.
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ELSA CUNEF

Comunidad de Madrid

10

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Establecer ELSA CUNEF como asociación en la universidad
2. Unificación de una junta base (octubre, 4 miembros) y una oficial después (febrero, 6
miembros)
3. Marketing exhaustivo para conseguir socios
4. Negociar la financiación de ELSA CUNEF, financiación por la propia universidad
5. Asistencia a la charla oficial con Deloitte y a las múltiples reuniones con el representante
en CUNEF

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Redacción de los estatutos tomando como base los de ELSA Deusto
2. Elaboración de los documentos de registro (aunque finalmente no se llevara a cabo el
registro)
3. Elaboración de la hoja de inscripción

3. TESORERÍA
1. Elaboración de presupuestos
2. Asistencia a las reuniones con el representante de CUNEF para la financiación

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
(Puesto que ha sido ocupado muy recientemente)
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5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Patrocinio de los Moot Court
2. Colaboración con el VP S&C

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Asistencia a la reunión con Deloitte
2. Planificación de visitas, seminarios y el NCM

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
A este departamento no se le está dando excesiva importancia puesto que quién ocupa este
cargo es la Presidenta

DIRECTORIOS

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

74
Es cubierta por la universidad

Financiación de las actividades directamente
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Como nuestra es muy nueva y acaba de ser ampliada vamos a centrarnos en la votación del
VP STEP y en conseguir estabilizar la asociación haciendo, por ejemplo, todo el papeleo en
regla (inscripción en el registro de asociaciones), la creación de una cuenta bancaria...
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ELSA Madrid-CUV

Comunidad de Madrid

11

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. En Actividades Académicas

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Promoción de actividades.
2. Captación de nuevos socios.
3. Contacto con la universidad, actualmente nos dan promoción de todas las actividades
que realizamos así como las actividades a nivel nacional e internacional.
4. Realización de noticias para la web de la universidad.
5. Organización Visita Institucional al Defensor del Pueblo y a la Escuela Diplomática.
6. Charlas informativas sobre las diversas actividades NCM, Study Visit Bruselas,
Delegation, Moot Court...
7. Ayuda en las cuestiones registral y de la cuenta bancaria.
8. Intento de organizar una Study Visit fallido

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Cuestión Registral ( En proceso, sin respuesta por parte del directorio de la Junta
Nacional)
2. Realización de un formulario para los nuevos socios, para llevar a cabo un mayor control.
3. Realización de certificados de asistencia

3. TESORERÍA
1. Cambio titularidad cuenta (en proceso, problemas con el banco)
2. Búsqueda de un nuevo banco con mejores prestaciones ( motivo: alto cargo por
mantenimiento de la cuenta)
3. Mantenimiento al día nuevos socios
4. Estado de la cuenta: 428,58 .

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
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Puesto desocupado.

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Funciones realizadas por un Directorio.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Organización de Conferencia con la responsable de la Oficina de Niños robados.
2. Buscando futuras conferencias.
3. Ayuda con la organización de las Visitas Institucionales y las charlas informativas.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
Puesto desocupado.

DIRECTORIOS
1. Directorio de Actividades Académicas, buscando como conseguir visitas a prisiones.
2. Ayuda con las charlas informativas

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

22
15 euros anuales

428.58 euros
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Nos preocupa, en principio seguimos los actuales con alguna nueva incorporación. Lo que
nos preocupa es dentro de unos años el relevo generacional, sobretodo en puestos por los
que los actuales socios no se han interesado, como sería la secretaría general. Además, a mi
como presidenta me preocupa la continuidad de los socios.

Otras consideraciones
Nos gustaría encontrar la manera de bajar las cuotas a los socios. Nos gustaría conseguir
organizar una Study Visit para octubre del año que viene, lo que creemos podría motivar
mucho a los socios y a los futuros nuevos socios. Queremos promocionar mucho las SLS,
puesto que creemos puede atraer a los socios. Nos preocupa, sobretodo a mi como
presidente, la vicepresidencia de Marketing que nadie quiere ocupar y actualmente llevo yo
por ello está muy inactiva. En la última junta se decidió que se llevará entre tres miembros
de junta pero no me parece un método efectivo. Nos habría encantado que socios y no
solo alumnos de Villanueva participaran en el Moot Court de ELSA Spain.
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ELSA Madrid-UAM

Comunidad de Madrid

12

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Contacto con la Vicedecana de estudiantes en la Facultad para colocar una mesa en el
foro de asociaciones de la Facultad y dar con ello una mayor publicidad.
2. Dimisión a fecha 5/3/17

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Difusión a los socios de las actividades promocionadas desde ELSA, fundamentalmente
Winter y Summer Law Schools y STEP mediante charlas a los socios y envío de correos
electrónicos.
2. Contacto con los socios actuales vía correo y con reuniones si es preciso.
3. Preocupación por el relevo generacional de ELSA en nuestra Facultad.

3. TESORERÍA
1. Registro de las cuotas pagadas por los socios. Así mismo se encarga de solicitar la
subvención de asociaciones a la Facultad.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. La actividad de marketing se encuentra fundamentalmente enfocada a la difusión por las
redes sociales de las actividades promocionadas.
2. Se ha renovado la cuenta de Facebook y se ha abierto una cuenta en Instagram.
3. Para el ámbito local se han elaborado folletos y trípticos.

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Desocupado.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
Desocupado.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
Desocupado.

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

8 socios
15 € por curso académico. O 30€ sin renovaciones en los
cursos posteriores.
Actualmente el saldo es de 257, 96 euros

Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
La renovación de la Junta es nuestra principal preocupación. Es por ello que actualmente
estamos "formando y apoyando" a dos chicas socias interesadas en formar parte de la junta
el año que viene. De esta manera, una vez que sean nombradas en Asamblea General
podrán desempeñar sus funciones. Creemos que ésta es la mejor manera de afrontar el
relevo generacional ya que será más difícil ayudarlas si la antigua junta ya no está vinculada
a la Facultad.

Otras consideraciones
Estamos abiertos a cualquier sugerencia por parte de la Junta Nacional.
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ELSA URJC

Comunidad de Madrid

13

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1.Puesta en contacto con diferentes profesores de nuestra universidad para que conozcan
ELSA, y se animen a colaborar con nosotros en este proyecto.
2.Documentación sobre las funciones propias de un Presidente, así como de las directrices
a seguir desde este área.
3. Puesta en contacto con Rectorado y Vicerrectorado de Alumnos para informarles en qué
consiste ELSA, y hacerles conocedores de nuestra intención de constituir un Grupo Local
en nuestra universidad, y pedirles su apoyo.
4. Organizar una visita guiada al Congreso.

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Elaboración, junto con la Junta Ejecutiva de mi Grupo Local, de los Estatutos del mismo
en base a los de ELSA Spain.
2. Acudir al Registro de Asociaciones de Madrid, junto con algunos miembros de la Junta,
para comenzar los tramites de los ya mencionados Estatutos.
3. Puesta en contacto con mi homólogo Eduard Ariza, así como con el resto de homólogos
de los Grupos Locales que forman ELSA Spain.
4. Información y documentación sobre las funciones a llevar a cabo en este área.
5. Análisis detallado de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de Asociación; de
los materiales de trabajo enviados para NCM, así como de las actas del pasado evento y de
los Estatutos de ELSA Spain, junto con el Régimen Interno.
6. Elaboración de un resumen esquematizado tanto de los Estatutos de ELSA a nivel
nacional, como del Régimen Interno de cara a facilitar a mis compañeros la lectura y
conocimiento de los mismos.
7. Levantar las actas del las reuniones de nuestra Junta.
8. Elaboración de un plan de gestión de socios de cara al inicio de nuevo curso.
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9. Adecuar con la pertinente firma digital mi cuenta de correo (gmail) de Secretaría General
de ELSA URJC, siguiendo los tutoriales realizados por mi compañera Vera, VP de
Marketing.

3. TESORERÍA
1. Puesta en contacto con los homólogos de ELSA. 2. Conseguir el CIF de nuestro Grupo
Local. 3. Recaudación de cuotas de los miembros de la Junta Ejecutiva.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Adquisición de los conocimientos propios del cargo para llevarlo a cabo de la mejor
forma posible.
2. Toma de contacto con Eulàlia Roca Grau, vicepresidenta de marketing de ELSA Spain.
3. Pertenencia a los grupos de WhatsApp y Facebook de marketeers de ELSA Spain, así
como las mailing list y drive de marketeers.
4. Creación de los correos electrónicos individuales de cada cargo y establecer como foto de
perfil el logo oficial de ELSA (azul con fondo transparente).
5. Adquisición de la firma electrónica de ELSA URJC y elaboración de tutoriales para poder
explicar al resto de cargos de la ejecutiva cómo configurarla.
6. Creación y desarrollo de las redes sociales, adecuándose al modelo de ELSA Spain.
7. Lectura del CI Handbook y de las guías y manuales sobre ELSA, descargados a partir de
la página officers.elsa.org
8. Configuración y uso de CANVA.
9. Edición de las fotografías de la actividad Visita al Congreso de los Diputados con
CANVA.
10. Lectura y posterior análisis de los materiales de trabajo para NCM Deusto

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Conocimiento de la estructura de ELSA en cuanto a Actividades Académicas.
2. Contacto y establecimiento de redes con el cargo homólogo nacional.
3. Creación de un plan de actuación en el marco de esta Vicepresidencia.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Puesta en contacto con el Vicepresidente de S&C a nivel nacional.
2. Recopilar información sobre las funciones a llevar a cabo en este área, así como de las
Summer Law Schools.
3. Elaboración de un plan de actuación a corto y largo plazo.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Obtención de información y formación sobre el cargo.
2. Asistir a las reuniones de la Junta y recopilar información sobre ELSA en si.
3. Puesta en contacto con la VP de STEP, y recopilar de ella toda la información posible
sobre el cargo.
4. Elaboración de una guía de ruta para la Vicepresidencia y enfocar la manera en la que la
misma puede ayudar a la URJC
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Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

La Junta Local (7)
10 anuales

70 euros
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Debido a ser un Grupo Incipiente de nueva creación, en nuestros Estatutos establecimos
que la duración de los cargos sería de 2 años hasta que el Grupo Local esté sólidamente
constituido. Una vez que lo esté, se propondrá una reforma de los mismos para que la
duración de los cargos sea de un año.
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ELSA Santiago de Compostela

Galicia

14

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Mantener el contacto con colaboradores.
2. Tener reuniones periódicas con el Decanato de la Facultad.
3. Coordinación de los distintos cargos.

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Gestión de socios.
2. Mantenimiento de los datos actualizados en el Registro.
3. Análisis de los Estatutos en vistas a una posible modificación.
4. Automatización del formulario de socios.
5. Análisis de la viabilidad de la inclusión dentro de la Federación.

3. TESORERÍA
1. Cobro de las cuotas de socio.
2. Búsqueda de ayudas y subvenciones.
3. Gestión de la cuenta corriente.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Elaboración de carteles y material gráfico para actividades.
2. Gestión del Facebook.
3. Captación de socios.

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Las actividades correspondientes a esta área se han realizado desde el área de S&C.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. Tres asistencias a juicios.
2. Organización de viaje a Madrid.
3. ELSA Day.
4. Taller de búsqueda de Jurisprudencia en colaboración con ELSA Barcelona-UB.
5. Próximo taller de redacción de documentos legales.
6. Próxima visita al Parlamento de Galicia.
7. Próximas asistencias a juicios.
8. Seminario con Inditex.
9. Dos sesiones de información sobre las ESLS.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Reuniones con Decanato para fomentar la participación del alumnado, junto con
Presidencia.
2. Resolver dudas de los aspirantes.
3. Información sobre STEP.
4. Destacar las prácticas que más se adecuaban al tipo de socio que tenemos.

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

41
5 euros anuales

Aproximadamente 800€
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Estamos buscando la renovación de todos los cargos.
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ELSA Deusto

País Vasco

15

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
1. Relaciones Institucionales

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Gestión de Junta: comenzamos el año sin SC y RRII y ambos puestos han sido
ocupados, primero con Alex Oier Mendizábal como Director y luego VP SC en la asamblea
local de otoño. Luis Caperochipi ha ocupado recientemente el cargo de Director de
Relaciones Institucionales. Clave el hecho de que tengamos al menos un miembro de junta
por curso, ya que nuestra principal vía de difusión es el boca a boca. Hemos sabido crear
una masa crítica importante en primero, con lo que se presume que el relevo está más que
asegurado. Contacto por Whatsapp constante y juntas semanales.
2. Relaciones externas: junto con el Director Relaciones Institucionales relaciones con
empresas privadas. La universidad, Facultad de Empresariales y Rectorado como de
costumbre y gran avance en la relación con la Facultad de Derecho, hasta el momento
bastante ausente. Colaboración con ellos en la organización de una charla sobre DDHH y
en la Moot Court local. Uría Menéndez para la Moot Court local. La Bodega Otazu primer
contacto para futuras colaboraciones.
3. Expansión: 161 socios. Colaboración en la reactivación de ELSA UD Bilbao.
4. Head of the Organization Committee del NCM XLIII.
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2. SECRETARÍA GENERAL
1. Gestión del correo electrónico y relaciones con resto de GLs y ELSA España.
2. Redacción de actas y organización y depósito de documentos registrales.
3. Puesta al día de la lista de socios.
4. Gestión de inscripciones de las diferentes actividades de la asociación.
5. Relaciones con secretaria de ELSA UD Bilbao.
6. Inscripciones y participantes en OC XLIII NCM.

3. TESORERÍA
1. Llevanza de contabilidad.
2. Elaboración de informe previo y final de tesorería.
3. Tesorería en OC XLIII NCM.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. Gestión y actualización de redes sociales y página web.
2. Carteles informativos.
3. EnciclopELSA.
4. Relación con los responsables de la web de la Facultad de Derecho y publicidad de las
actividades de ELSA en la misma.
5. Marketing en OC XLIII NCM.

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Moot Court local con Uría Menéndez. Este año con semifinal oral tanto en San Sebastián
como en Bilbao para fomentar la reactivación de ELSA UD Bilbao.
2. Comidas en OC XLIII NCM.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. ELSA Day sobre refugiados medioambientales
2. ¿Cómo actuar en un juicio?
3. Derecho deportivo con la Real Sociedad
4. Intento SV
5. SC, sponsors y espacios en OC XLIII NCM

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Job Hunting: Práctica con Guretruck
2. Student Hunting no muy exitoso
3. Bienvenida y gestión de papeleo con Guretruck y An, la chica que ha venido a hacer la
practica
4. Comidas y programa social en OC XLIII NCM

DIRECTORIOS
1. RRII: relación con Uría Menéndez para la Moot Court, con la Facultad de Derecho para
el NCM y con la Bodega Otazu. Miembro OC XLIII NCM.
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Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio
Estado financiero

161 socios
50 euros. Pago vitalicio.
4900€, pero por los ingresos por el NCM. Antes de eso,
2600€.

Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Perspectivas de relevo completo. Además tres de los 8 miembros de Junta continúan en el
cargo, ya que los cargos son de dos cursos y renovamos la junta parcialmente.

Otras consideraciones
Nuestra intención es de organizar la SLS una vez cada dos años, este verano no, sí el
siguiente.
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ELSA Alicante

Comunidad Valenciana

16

Junta Local
Cargos estatutarios
1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Directorios
De momento ninguno, pero en las próximas
semanas se abrirá un Directorio en el área
de S&C para cubrir la inesperada dimisión
de nuestra Vicepresidenta en este ámbito.

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA
1. Se realizó un primer contacto con Hogan Lovells con el único objetivo de realizar la
visita a sus instalaciones y poder saber de su actividad, pudiendo en un futuro, si se estima
conveniente, poder tener relación a nivel nacional con este despacho por parte de ELSA
España.
2. Se ha contactado y se han mantenido reuniones con las personas de referencia en la
EUIPO para poder organizar futuras actividades.
3. Se ha contactado con los magistrados del Tribunal de Marca de la Unión Europea, para
que puedan colaborar con ELSA Alicante en cualquier actividad para la que se les pueda
requerir.
4. Apertura en las próximas semanas de un Directorio en el área de Vicepresidencia de S&C
para cubrir la dimisión de la actual vicepresidenta, tras meses de inactividad.

2. SECRETARÍA GENERAL
1. Inscripción en el registro autonómico del Acta de renovación de la Junta tras la elección
de los nuevos cargos.
2. Convocatoria de las reuniones del Grupo Local ELSA Alicante, así como la redacción de
las Actas de las reuniones.
3. Llevanza del registro de socios con apoyo del área de tesorería, cotejando los datos del
nuevo socio con los del ingreso en cuenta para darle oficialmente de alta.
4. Tramitación del ingreso de ELSA Alicante en el HOTEL DE ASOCIACIONES de la
Universidad de Alicante, para beneficiarnos de algunas ventajas como tener acceso a un
espacio donde poder guardar los documentos de la asociación o poder celebrar las
reuniones.
5. Reserva de espacios para posibilitar la realización de las actividades del grupo local.
6. Estrechar lazos y colaborar con nuestros compañeros de otras asociaciones de la
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universidad, como con el Consejo de estudiantes, con los que ya estamos preparando
algunos proyectos conjuntos.
7. Actualmente, estamos en proceso de inscripción en el registro de la reforma estatutaria
llevada a cabo este año para modificar algunas cuestiones como el domicilio actual o la
fecha del cierre del ejercicio económico.

3. TESORERÍA
1. Llevanza de la Contabilidad del grupo. Esta actividad recoge como novedad respecto al
ejercicio anterior el registro más detallado y especializado de las diferentes transacciones
que han tenido lugar con el Grupo Local.
2. Confección de la memoria económica anual del pasado ejercicio.
3. Gestión de las cuentas corrientes del grupo. En este sentido, el grupo se encuentra en
trámite de gestión de la apertura de una nueva cuenta corriente en OpenBank.
4. Facturación de socios. Cada nueva inscripción, se cotejan los datos del nuevo socio junto
con los del ingreso en cuenta. Una vez confirmados, se remite factura de pago al socio y se
le deriva a la Secretaría para darle oficialmente de alta.

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING
1. El mes de septiembre la campaña de Marketing consistió en "Hacerse conocer". Con ese
fin se elaboraron folletos informativos y trípticos sobre la asociación, se realizó un
calendario para saber los horarios de clases con mayor afluencia de posibles socios y se dio
a conocer nuestro nuevo roll-up.
2. En octubre, se siguió promocionando la asociación a través de las distintas redes sociales,
y en la página de Facebook se estableció como "permanente" un formulario de inscripción
para asociarse. Además, lanzamos la primera "Monthly Meeting" de ELSA Alicante y
participamos en una actividad con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante
en el día mundial contra el cáncer de mama.
3. El noviembre se promocionó nuestra visita a Europe Direct y, por el lanzamiento de las
STEP y de las ELSA Delegations, se realizó una sesión informativa para dar mayor
información que la descrita en las publicaciones, sobre el procedimiento de aplicación.
Asimismo, tuvo lugar la segunda "Monthly Meeting", y, por el día contra la violencia de
género participamos en un "manequin challenge" que se realizó en la Biblioteca General de
la Universidad de Alicante y que compartimos en la página de Facebook. También, con
motivo del ELSA DAY, durante todo el mes, se realizaron distintas publicaciones sobre el
tema en cuestión, como por ejemplo testimonios de refugiados.
4. En diciembre, se añadió a las anteriores campañas la promoción de la ELSA Spain Moot
Court Competition y se estuvo publicando también la información pertinente para asistir a
las sesiones de juicios que organizamos. Además publicamos un viaje a Madrid para visitar
el Congreso de los Diputados, en donde colaboramos distintas asociaciones de la
universidad. En esta ocasión se sustituyó la Monthly Meeting por una cena de navidad, por
lo que se diseñaron tarjetas navideñas y se repartieron junto con bombones a los socios
asistentes.
5. En enero se mantuvieron las publicaciones sobre las campañas vigentes y se promocionó
la visita al despacho Hogan Lovells. Igualmente, se subió foto de dicha visita.
6.En febrero manteniendo las publicaciones de las campañas en vigor, se añadió el ELSA
Webinar y también se realizaron publicaciones sobre la visita al despacho Cuatrecasas y
sobre un viaje a Sevilla para ver el parlamento andaluz, en donde colaboraban distintas
asociaciones de la universidad.

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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1.Martes, 13 de septiembre: Primera reunión de la Junta Local.
2. Martes, 20 de septiembre: Stand con información sobre ELSA Alicante en el patio de
la Facultad de Derecho
3. Miércoles, 5 de octubre: Sesión informativa sobre ELSA Alicante: presentación general
de la Asociación, ventajas y puestos que desempeñan los miembros de la Junta.
4. Viernes, 21 de octubre: Monthly Meeting: reunión con los socios en Malatesta en
Alicante.
5. Martes, 8 de noviembre: Visita a Europe Direct: funciones de Europe Direct;
oportunidades laborales a nivel local, provincial, autonómico, nacional y europeo.
6. Viernes, 18 de noviembre Monthly meeting: reunión con los socios en El jarro en
Alicante.
7. Lunes, 21 de noviembre: Sesión informativa sobre STEP TRAINEESHIPS, las
prácticas internacionales de ELSA.
8. Miércoles, 30 de noviembre ELSA DAY: conferencia sobre los campamentos de
refugiados. Ponente: Pablo Gonzáles.
9. Martes, 20 de diciembre/miércoles21 de diciembre/jueves, 22 de diciembre: Visita
al Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante
10. Miércoles, 25 de enero: Visita al despacho de Hogan Lovells
11. Viernes, 24 de febrero: Visita al despacho de Cuatrecasas: explicación de su
organización, funcionamiento y proceso de selección.
12. Actualmente, estamos ofertando a nuestros socios una visita al Parlamento Andaluz
junto con nuestros compañeros del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante.

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
1. La actividad ha consistido en informar a los socios acerca de algunas actividades y
eventos a nivel nacional e internacional como las Moot Court Competition o las Winter
ELSA Law Schools.
2. Esta vicepresidencia acaba de quedar vacante tras la inesperada dimisión de la persona al
cargo y tras meses de intermitente actividad, por en las próximas semanas se lanzará un
Directorio en esta área.

7. VICEPRESIDENCIA DE STEP
1. Realización de una sesión informativa a los socios acerca de las prácticas STEP.
2. Informar personalmente a los socios interesados.
3. Colaboración con la Vicepresidencia de marketing para informar de los deadlines y
publicaciones que hay que realizar en este ámbito.

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio

38 socios
10 euros anuales

442,23 €.
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Las perspectivas de renovación de nuestro grupo local para el próximo año son muy
esperanzadoras. Incluso estamos pensando que todos los socios que estén interesados en
formar parte de la Junta Local al año que viene puedan estar en contacto directo y ver
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como realizan su trabajo el miembro que ocupa el cargo en la Junta Local al que le gustaría
presentarse.
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ELSA Castellón-UJI

Comunidad Valenciana

17

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA

2. SECRETARÍA GENERAL

3. TESORERÍA

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
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7. VICEPRESIDENCIA DE STEP

DIRECTORIOS

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Otras consideraciones
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ELSA Valencia-UCV

Comunidad Valenciana

18

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA

2. SECRETARÍA GENERAL

3. TESORERÍA

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
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7. VICEPRESIDENCIA DE STEP

DIRECTORIOS

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Otras consideraciones
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ELSA Valencia-UV

Comunidad Valenciana

19

Junta Local
Cargos estatutarios

Directorios

1. Presidente
2. Secretario General
3. Tesorero
4. Vicepresidente de Marketing
5. Vicepresidente de AA
6. Vicepresidente de S&C
7. Vicepresidente de STEP

Informes de actividad
1. PRESIDENCIA

2. SECRETARÍA GENERAL

3. TESORERÍA

4. VICEPRESIDENCIA DE MARKETING

5. VICEPRESIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

6. VICEPRESIDENCIA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
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7. VICEPRESIDENCIA DE STEP

DIRECTORIOS

Grupo Local
Número de socios
Cuota del socio
Estado financiero
Perspectivas de renovación generacional: Junta Local 2017/2018
Otras consideraciones
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