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PREFACIO 

Estimada red de ELSA Spain, 

En primer lugar, he de confesar que los miembros de la Junta Directiva de ELSA Spain 

2017/2018 llevamos bastante tiempo impacientes por haceros llegar estos Working Materials 

que preceden el que puede ser un gran acontecimiento de nuestra asociación, por simple que 

parezca: la inscripción de ELSA Spain en el Registro Nacional de Asociaciones. 

 

Este NCM será inolvidable y especial pues queremos que todos sintáis la asociación 

como lo entendemos los que llevamos más tiempo aquí. ELSA es una enorme red llena de 

emociones, sensaciones y sentimientos. Compartir nuestro trabajo con gente de toda Europa 

que tiene inquietudes similares es una gran experiencia que debemos aprovechar al máximo. 

 

No podemos olvidar que ELSA es una asociación europea hecha por y para estudiantes 

que realiza actividades complementarias a la formación basadas en la defensa de los derechos 

humanos. Por tanto, nuestro objetivo es expandir nuestros fines, objetivos y actividades al 

máximo número posible de estudiantes, formando una gran red en la que todos nos incluyamos 

y podamos crecer tanto académica, profesional y personalmente. Estoy seguro de que no solo 

en mi trayectoria, sino también en las de mis compañeras de junta, ELSA nos ha ayudado 

mucho en nuestras carreras, pero más aún a crecer como personas y a hacer grandes amigos. 

 

Solo queda desearos que disfrutéis al máximo de este NCM en Salamanca e invitaros a 

que leáis detenidamente los Working Materials, pues son el documento esencial del mismo. 

 

Atentamente, 

Álvaro del Valle Palacios 

Secretario General de ELSA Spain 2017/2018  
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GUÍA DEL NATIONAL COUNCIL MEETING 

¿Qué es el National Council Meeting? 

El National Council Meeting (NCM) es, traducido al castellano, la Reunión de la 

Asamblea General Nacional. Sin embargo, sería más acertado denominarlo Congreso Nacional. 

El NCM congrega a los officers (miembros de las Juntas Directivas) de todas las áreas 

de la red nacional de ELSA, aunque también contamos con la presencia de miembros tanto de 

ELSA Spain como de otros Grupos Nacionales. Consiste en la celebración de las Asambleas 

Generales o plenarios y de las sesiones de workshops (talleres de trabajo en grupo de cada área). 

Los principales objetivos del NCM son (a) proveer una oportunidad a todos los officers 

y demás miembros para conocerse, estar informados de las últimas actualizaciones de cada área 

e intercambiar ideas y (b) convocar la Asamblea General, en las que se discuten temas 

concernientes a la administración y el desarrollo de la Federación. 

La Asamblea General representa a los miembros de ELSA y es el órgano decisor 

supremo, cuyas decisiones son vinculantes en todos los ámbitos de la Federación (Junta 

Nacional y Grupos Locales). Una decisión de la Asamblea General solo puede ser revocada por 

una subsecuente decisión de la misma. 

El Nacional Council Meeting se celebra bianualmente, una vez en primavera y otra en otoño. 

  

¿Qué es un Workshop? 

Los workshops proporcionan una introducción o una evaluación de temas de interés. 

Ofrecen un espacio para la interacción, la discusión y el intercambio de información, mientras 

los participantes investigan diferentes asuntos y desarrollan sus soft skills. 

En cada NCM hay siete workshops, uno por cada área de actividad. Cada workshop 

está dirigido por el respectivo miembro de la Junta Nacional. 

Al inicio de la primera sesión de workshops se eligen asimismo uno o dos Secretarios de 

Workshop para tomar las actas que habrán de enviar al Secretario General de ELSA Spain. 
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Durante este NCM tendrán lugar los siguientes workshops: 

- Board Management, External Relations and Expansion (BEE): dirigido por la Presidenta de 

la Junta Nacional. Cuenta con la asistencia de los Presidentes Locales y otros officers de BEE 

de la red nacional. 

- Internal Management (IM): dirigido por el Secretario General de la Junta Nacional. Cuenta 

con la asistencia de los Secretarios Generales Locales y otros officers de IM de la red 

nacional. 

- Financial Management (FM): dirigido por la Directora de Tesorería de ELSA Spain. Cuenta 

con la asistencia de los Tesoreros Locales y otros officers de FM de la red nacional. 

- Marketing (MKT): dirigido por la Vicepresidenta de Marketing de la Junta Nacional. 

Cuenta con la asistencia de los Vicepresidentes de Marketing Locales y otros officers de 

MKT de la red nacional. 

- Actividades Académicas (AA): dirigido por la Vicepresidenta de Actividades Académicas de 

la Junta Nacional. Cuenta con la asistencia de los Vicepresidentes de Actividades 

Académicas Locales y otros officers de AA de la red nacional. 

- Seminarios y Conferencias (S&C): dirigido por la Vicepresidenta de Seminarios y 

Conferencias la Junta Nacional. Cuenta con la asistencia de los Vicepresidentes de 

Seminarios y Conferencias Locales y otros officers de S&C de la red nacional. 

- Student Trainee Exchange Programme (STEP): dirigido por la Vicepresidenta de Student 

Trainee Exchange Programme de la Junta Nacional. Cuenta con la asistencia de los 

Vicepresidentes de Student Trainee Exchange Programme Locales y otros officers de STEP 

de la red nacional. 

  



 

 
7 

XLIV National Council Meeting ELSA Spain 

Salamanca, 16-19 de noviembre de 2017 

¿Qué es un officer de la Asamblea General? 

Los officers de la Asamblea General son las personas encargadas de que varias de las 

tareas más importantes de las sesiones plenarias sean llevadas a cabo correctamente. 

El rol del Moderador de la Asamblea General es asegurarse de que la agenda de la 

Asamblea General es respetada, supervisar y asistir al resto de officers de la Asamblea General, 

invitar a los participantes a dirigirse a la Asamblea, supervisar los procesos de votación y 

elección, anunciar los resultados de los mismos, llamar al orden y resolver cualquier cuestión 

concerniente a los procedimientos de la Asamblea General. 

El rol del Vicemoderador de la Asamblea General es ayudar al Moderador y sustituirlo 

en caso de ausencia. 

El rol de cada Secretario de la Asamblea General es tomar las actas de las sesiones 

plenarias. Los Secretarios están supervisados por el Secretario General de la Junta Nacional y 

deben dirigirse a este si tienen alguna duda o problema. 

El rol de cada Teller (traducido: contador de votos) de la Asamblea General es contar 

los votos, comparar los resultados del recuento e informar al Moderador del resultado. Los 

Tellers no pueden ser delegados con derecho a voto. 

El rol de cada miembro del Comité de Nominaciones es recibir nominaciones para 

todas las elecciones y anunciarlas ante la Asamblea. Por lo tanto, es recomendable que el Comité 

de Nominaciones esté compuesto por personas conocidas en la red de ELSA Spain para que sea 

más fácil que la gente se aproxime a ellas. 

  



 

 
8 

XLIV National Council Meeting ELSA Spain 

Salamanca, 16-19 de noviembre de 2017 

OBLIGACIONES DE LOS GRUPOS LOCALES 

 

¡Información importante! 

De acuerdo con el artículo 15.5 de los Estatutos de ELSA Spain, el derecho a voto de 

un Grupo Local de Pleno Derecho será suspendido si el grupo no ha cumplido sus 

obligaciones financieras para con ELSA España o no ha enviado el informe de estado del 

Grupo Local. 

En caso de dudas sobre aspectos financieros, podéis contactar con el Directorio de 

Tesorería de ELSA Spain enviando un correo electrónico a treasurer@es.elsa.org 

 

Los Grupos de Pleno Derecho que hayan cumplido sus obligaciones financieras y no 

vayan a estar representados en la Asamblea por sus propios delegados pueden delegar su voto 

en otro Grupo Local que también tenga derecho a voto, conforme a lo establecido en el 

artículo 5 del Reglamento de Régimen Interno de ELSA Spain, con el fin de alcanzar el 

quórum necesario para que las votaciones sean efectivas. Podéis encontrar un modelo de 

delegación de voto aquí. 

En caso de dudas acerca de la delegación de voto, podéis contactar con el Secretario 

General de ELSA Spain enviando un correo electrónico a secgen@es.elsa.org 

 

 

  

mailto:treasurer@es.elsa.org
mailto:secgen@es.elsa.org


 

 
9 

XLIV National Council Meeting ELSA Spain 

Salamanca, 16-19 de noviembre de 2017 

RECORDATORIOS 

Recordatorio General 

Para estar preparado para los Workshops… 

 Lee detenidamente y lleva contigo una copia de estos Working Materials; 

 Lee las actas de al menos los dos anteriores NCM: NCM Santiago de Compostela y 

NCM San Sebastián-Donostia; 

 Lee y lleva contigo una copia de los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de 

ELSA Spain; 

 Lee el One Year Operational Plan de la Junta Nacional para el período 2017/2018; 

 Trae tus propios materiales de marketing para poder promocionar tus eventos locales. 

Para estar preparado para tu estancia en Salamanca… 

 Visita la página web oficial y la página de Facebook del NCM Salamanca para más 

detalles y asegúrate de haber tomado nota de todas las instrucciones dadas por el 

Organising Committee; 

 Reserva tu viaje a Salamanca para estar a tiempo en la Apertura del NCM a las 17:00 

horas del jueves, día 16 de noviembre de 2017; 

 Trae un atuendo formal para las sesiones plenarias y otro de gala para la Gala Ball. 

Para estar preparado para ser recordado como una leyenda… 

 Considera ser Secretario de Workshop; 

 Considera ser Secretario de Asamblea General; 

 Considera ser Teller; 

 Considera ser miembro del Comité de Nominaciones; 

 Considera presentar tu candidatura a Auditor Interno de ELSA Spain 2017/2018; 

Para estar preparado para el tiempo de tu vida… 

 ¡Trae tus BEBIDAS REGIONALES y DULCES! 

 ¡Trae tu buen humor y sonrisas felices! 

 ¡Trae todo tu ELSA Spirit! 



 

 
10 

XLIV National Council Meeting ELSA Spain 

Salamanca, 16-19 de noviembre de 2017 

 

Deadlines para nominaciones 

El plazo para presentar nominaciones para: 

SEDE DEL NCM DE PRIMAVERA 2018 

finaliza el Jueves, día 16 de noviembre de 2017, a las 23:59 horas. 

y 

TESORERO DE ELSA SPAIN 2017/2018 

o 

SEGUNDO AUDITOR INTERNO DE ELSA SPAIN 2017/2018 

finaliza el viernes, día 17 de noviembre de 2017, a las 09:00 horas. 

 

 

Convocatoria para Tesorero de ELSA Spain 2017/2018 

 

 

 

¿Quieres formar parte del desarrollo de la red de ELSA Spain? 

¿Te interesa la gestión financiera, la contabilidad y buscar subvenciones? 

¿Quieres aprovechar tus conocimientos y capacidades en beneficio de nuestra Federación? 

Esta es tu oportunidad: 

¡Únete a la Junta Nacional! 

¡PRESÉNTATE A TESORERO DE ELSA SPAIN 2017/2018! 
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Convocatoria para Auditor Interno de ELSA Spain 2017/2018 

 

 

¿Eres una persona a la que le gusta la precisión? 

¿Te interesan, en particular, los asuntos financieros y tienes conocimientos básicos de 

contabilidad y auditoría? 

Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, ¡no pierdas esta oportunidad de colaborar con 

la red de ELSA Spain! 

¡PRESÉNTATE A AUDITOR INTERNO DE ELSA SPAIN 2017/2018! 
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ORDEN DEL DÍA 

 JUEVES 16 VIERNES 17 SÁBADO 18 
09:00 

LLEGADAS 

SESIÓN 2 A.G. ORDINARIA 

ASAMBLEA 
FUNDACIONAL 

ELSA SPAIN 

09:30 
10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO 12:30 
13:00 SESIÓN 2 

A.G. 
ORDINARIA 

VISITA 
BIBLIOTECA 13:30 

14:00 
14:30 

COMIDA COMIDA 15:00 
15:30 
16:00 

SESIÓN 2 A.G. ORDINARIA 
PROGRAMA 

SOCIAL 
 
 

TURISMO 
 
 

GALA BALL 

16:30 
17:00 CEREMONIA 

DE APERTURA 17:30 
18:00 SESIÓN 1 A.G. 

ORDINARIA WORKSHOPS 
18:30 
19:00 

WORKSHOPS 

PROGRAMA SOCIAL 

19:30 
20:00 
20:30 
21:00 

PROGRAMA 
SOCIAL 21:30 

22:00 
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JUEVES 

APERTURA DEL XLIV NATIONAL COUNCIL MEETING DE ELSA SPAIN 

17:00 - Introducción de la Junta Nacional de ELSA Spain 2017/2018. 

Patricia Costas Hermida, Head of Organising Committee NCM Salamanca. 

 

17:05 - Presentaciones de la Universidad de Salamanca. 

 

17:30 - Discurso de apertura del XLIV National Council Meeting de ELSA Spain. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

17:35 - Presentación del Equipo de ELSA Spain 2017/2018. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

17:40 - Presentación e información del OC del NCM.  

Patricia Costas Hermida, Head of Organising Committee NCM Salamanca. 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - PRIMERA SESIÓN PLENARIA 

18:00 - Apertura de la primera sesión plenaria de la Asamblea General Ordinaria.  

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

18:05 - Recuento de los Grupos Locales y reparto de los votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

18:15 - Elección del Moderador de la Asamblea General Ordinaria. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

18:20 - Elección del Vicemoderador de la Asamblea General Ordinaria. 

Moderador. 
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18:25 - Elección de los Secretarios de la Asamblea General Ordinaria. 

Moderador. 

 

18:30 - Elección de los Tellers y del Comité de Candidaturas. 

Moderador. 

 

18:40 - Aprobación y, en su caso, modificación del orden del día. 

Moderador. 

 

18:45 - Aprobación de las Actas del XLIII National Council Meeting de ELSA Spain. 

Moderador. 

 

18:50 - Información del Organising Committee. 

Patricia Costas Hermida, Head of Organising Committee NCM Salamanca. 

 

18:55 - Recogida de los votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

19:00 - Clausura de la primera sesión plenaria de la Asamblea General Ordinaria. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain.  

 

WORKSHOPS 

19:15 - Workshop de formación de las áreas. 

 

20:00 - Workshop de presentación de los Activity Reports por área. 

 

21:oo - Inicio del Social Programme.  
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VIERNES 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

09:00 - Apertura de la segunda sesión plenaria de la Asamblea General Ordinaria. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

09:05 - Recuento de los Grupos Locales y reparto de los votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

09:10 - Presentación del Activity Report de la Junta Directiva de ELSA Spain 2017/2018. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

09:30 - Debate sobre la gestión de la Junta Directiva de ELSA Spain. 

Moderador. 

 

09:40 - Votación sobre la gestión de la Junta Directiva de ELSA Spain. 

Moderador. 

 

09:45 - Presentación de la siguiente edición del ELSA Spain Moot Court Competition. 

Maribel Martín Herrero, VP Actividades Académicas de ELSA Spain. 

 

09:50 - Presentación de la siguiente edición de la ELSA Spain Law Review. 

Araceli Casamayor de Blas, Directora de la ESLR. 

 

09:55 - Presentación del Legal Research Group on Migration Law de ELSA Spain. 

Lucía Livianos Arias-Camisón, Coordinadora Nacional del LRG. 

 

10:00 - Presentación de otros proyectos del área de Actividades Académicas. 

Maribel Martín Herrero, VP Actividades Académicas de ELSA Spain. 
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10:05 - Presentación de la Institutional Visit de ELSA Spain a Bruselas. 

Mª Delia García Ramos, VP Seminarios y Conferencias de ELSA Spain. 

 

10:10 - Presentación de otros proyectos del área de Seminarios y Conferencias. 

Mª Delia García Ramos, VP Seminarios y Conferencias de ELSA Spain. 

 

10:15 - Presentación de las actividades relativas al Student Trainee Exchange Programme. 

Patrícia Ferré Bernabé, VP STEP de ELSA Spain. 

 

10:20 - Debate sobre las actividades propuestas por la Junta Directiva de ELSA Spain para el 

curso 2017/2018. 

Moderador. 

 

10:30 - Votación sobre las actividades propuestas por la Junta Directiva de ELSA Spain para el 

curso 2017/2018. 

Moderador. 

 

10:35 - Presentación de los Presupuestos de ELSA Spain 2017/2018. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

10:40 - Debate sobre los Presupuestos de ELSA Spain 2017/2018. 

Moderador. 

 

10:50 - Votación sobre los Presupuestos de ELSA Spain 2017/2018. 

Moderador. 

 

10:55 - Anuncio de las candidaturas para Tesorero y Auditor Interno de ELSA Spain 2017/2018, 

Sede del NCM de Primavera de 2018 y Grupos Observadores. 

Comité de Candidaturas. 
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11:00 - Receso. 

 

11:15 - Recuento de los Grupos Locales y revisión de la lista de votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

11:20 - Feedback ICM Sarajevo. 

Natalia Cosío del Río, VP Marketing de ELSA Spain. 

 

11:30 - Presentación de la candidatura del Director de Tesorería a Tesorero de ELSA Spain 

2017/2018. 

Director de Tesorería de ELSA Spain 2017/2018. 

 

11:35 - Preguntas al Director de Tesorería y candidato a Tesorero de ELSA Spain 2017/2018. 

Moderador. 

 

11:45 - Presentación de la candidatura a Auditor Interno de ELSA Spain 2017/2018. 

Candidato. 

 

11:50 - Preguntas al candidato a Auditor Interno de ELSA Spain 2017/2018. 

Moderador. 

 

12:00 - Visita al Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca. 

 

13:00 - Recuento de los Grupos Locales y revisión de la lista de votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

13:05 - Presentación de la candidatura a Sede del NCM de Primavera de 2018. 

Candidato. 
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13:10 - Preguntas al Grupo Local candidato a Sede del NCM de Primavera de 2018. 

Moderador. 

 

13:20 - Presentación de la actividad de la Junta Directiva de ELSA Spain 2016/2017.  

Junta Directiva de ELSA Spain 2016/2017. 

 

13:25 - Preguntas sobre la actividad de la Junta Directiva de ELSA Spain 2016/2017. 

Moderador. 

 

13:35 - Votación sobre la actividad de la Junta Directiva de ELSA Spain 2016/2017. 

Moderador. 

 

13:40 - Presentación de la descarga de responsabilidad de la Junta Directiva de ELSA Spain 

2016/2017. 

Eduardo Casamayor Zubeldia, Presidente de ELSA Spain 2016/2017, y Jon Olaizola Alberdi, 

Tesorero de ELSA Spain 2016/2017. 

 

13:50 - Preguntas sobre la descarga de responsabilidad de la Junta Directiva de ELSA Spain 

2016/2017. 

Moderador. 

 

13:50 - Recogida de votos y entrega de las papeletas de votación. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

13:55 - Votaciones. 

Moderador. 

 

14:00 - Recuento de votos. 

Moderador y Tellers. 
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14:15 - Anuncio de los resultados de las votaciones. 

Moderador. 

 

14:20 - Información del Organising Committee. 

Patricia Costas Hermida, Head of Organising Committee NCM Salamanca. 

  

14:30 - Comida. 

 

16:30 - Recuento de los Grupos Locales y entrega de los votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

16:35 - Presentación de las cuentas internas de ELSA Spain 2016/2017. 

Jon Olaizola Alberdi, Tesorero de ELSA Spain 2016/2017. 

 

16:45 - Presentación del Informe de Auditoría de ELSA Spain 2016/2017. 

Jordi Adrià Verdeny y Elena Astier Álvarez, Auditores de ELSA Spain 2016/2017. 

 

16:55 - Preguntas sobre las cuentas internas y el Informe de Auditoría de ELSA Spain 2016/2017. 

Moderador. 

 

17:05 - Votación sobre las cuentas internas y el Informe de Auditoría de ELSA Spain 2016/2017. 

Moderador. 

 

17:15 - Miscelánea. 

 

17:45 - Información del Organising Committee. 

Patricia Costas Hermida, Head of Organising Committee NCM Salamanca. 
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17:50 - Recogida de los votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

17:55 - Clausura de la segunda sesión plenaria de la Asamblea General Ordinaria. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

 

WORKSHOPS 

18:00 - Workshop de cada área: brainstorming, dudas y problemas. 

 

19:o0 - Inicio del Social Programme. 

 

 

SÁBADO 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

09:00 - Apertura de la Asamblea General Extraordinaria / Asamblea Fundacional de ELSA 

Spain. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

09:05 - Recuento de los Grupos Locales y reparto de los votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

09:10 - Elección del Moderador de la Asamblea Fundacional. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

09:15 - Elección del Vicemoderador de la Asamblea Fundacional. 

Moderador. 

 

09:20 - Elección de los Secretarios de la Asamblea Fundacional. 
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Moderador. 

 

09:30 - Presentación de los Estatutos de ELSA Spain. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

10:00 - Debate sobre los Estatutos de ELSA Spain. 

Moderador. 

 

10:55 - Votación sobre los Estatutos de ELSA Spain. 

Moderador. 

 

11:00 - Receso. 

 

11:15 - Recuento de los Grupos Locales y revisión de la lista de votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

11:20 - Presentación del Reglamento de Régimen Interno de ELSA Spain. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

11:40 - Debate sobre el Reglamento de Régimen Interno de ELSA Spain. 

Moderador. 

 

12:10 - Votación sobre el Reglamento de Régimen Interno de ELSA Spain. 

Moderador. 

 

12:15 - Receso. 

 

12:30 - Recuento de los Grupos Locales y revisión de la lista de votos. 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 



 

 
22 

XLIV National Council Meeting ELSA Spain 

Salamanca, 16-19 de noviembre de 2017 

 

12:35 - Ratificación de la Junta Directiva de ELSA Spain 2017/2018. 

Moderador. 

 

12:40 - Ratificación de las actividades propuestas para el curso 2017/2018. 

Moderador. 

 

12:45 - Ratificación de los presupuestos propuestos para el curso 2017/2018. 

Moderador. 

 

13:50 - Ratificación de la elección de la Sede del NCM de Primavera de 2018. 

Moderador. 

 

12:55 - Lectura del Acta Fundacional de la Federación The European Law Students’ Association 

Spain (ELSA Spain). 

Álvaro del Valle Palacios, Secretario General de ELSA Spain. 

 

13:15 - Información del Organising Committee. 

Patricia Costas Hermida, Head of Organising Committee NCM Salamanca. 

 

13:20 - Discurso de clausura del XLIV National Council Meeting de ELSA Spain. 

Patricia Costas Hermida, Presidenta de ELSA Spain. 

 

13:30 - Inicio del Social Programme. 
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ACTIVITY REPORTS ELSA SPAIN 2017/2018 

Patricia Costas Hermida 

 Presidenta de ELSA Spain 2017/2018 
 

General 
 

 Asistencia a la transición presencial en Madrid. 
 Estudio y análisis de la situación previa de Presidencia: 

o Lectura de los materiales de la red de officers en materia de BEE. 
o Información encontrada en mail de Presidencia. 
o Lectura de las Actas de los últimos IPM e ICM. 

 Conversaciones frecuentes con mis homólogos locales, mínimo una por grupo 
local, además de asesoramiento general y para dudas concretas. 

 Respuesta, atención y análisis de las debilidades y fortalezas de mis grupos de 
coaching:  

o ELSA Valladolid.  
o ELSA Valencia-UV.  
o ELSA Madrid-URJC.  

 Cursos de formación para trasladar contenido más relevante a mis homólogos 
locales: 

o Management skills (60 h). 
o Motivación Personal (60 h). 
o Curso Especialista en Oratoria con PNL (108 h). 

 Plan estratégico (2017-2021) y OYOP (2017/2018): 
o Elaboración de mi OYOP y guía a mis compañeros de Junta para el OYOP 

de su área. 
o  Supervisión y coherencia entre el Plan estratégico y nuestro OYOP. 
o Evaluación y análisis de implementación de ambos documentos. 

 Área de Tesorería: 
o Gestión de la inexistencia de persona encargada de Tesorería. 
o Gestión de la cuenta bancaria actualmente a mi nombre. 
o Recopilación de datos y documentos más transcendentales. 
o Elaboración de las cuotas de los Grupos Locales. 
o Pago de la cuota al EDF. 

 XLV National Council Meeting ELSA Spain 
o Head of Organising Committee. 
o Asistencia y coordinación de las reuniones celebradas entre la Junta 

Nacional y las Instituciones Colaboradoras del evento. 
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o Promover y tratar de garantizar la asistencia de una Delegación por cada 
Grupo Local. 

Gestión de Junta 
 

 Ayuda y supervisión para la conexión con los mails nuevos en la Junta Nacional, 
junto con el Secretario General (remisión de contactos y creación de contraseñas) y 
la VP Marketing (diseño de firma y fotos oficiales). 

 Revisión de los correos electrónicos del mail de Presidencia antiguos, desde su 
creación hasta actualidad, para su posterior archivo en carpetas por temática. 

 Reuniones mensuales Skype con los miembros de Junta en su conjunto y también 
individuales para temas concretos. También asistencia en planificación de algunas 
áreas. 

 Reunión presencial Pre-NCM en Salamanca.  
 Conexión prácticamente diaria con mis compañeros de Junta por el grupo de 

WhatsApp de Junta, el de Supporting Areas y en chats privados de cada uno de mis 
compañeros. 

 Recopilación de la disponibilidad de los miembros de la Junta para facilitar 
nuestras comunicaciones. 

 Creación calendarios por GL y puestos, para coordinar toda la actividad. 
 Inclusión en dichos calendarios del calendario académico de cada Universidad 

donde existe grupo local. 
 Control de la utilización del calendario de la Junta. 
 Análisis y gestión de los conflictos en la Junta, externos e internos. 
 Búsqueda de un acercamiento y transparencia en nuestras comunicaciones tanto 

individuales como grupales. 
 Presentación de informes y contacto con la Presidenta de ELSA International, 

Anastasia Kalinina. 
 

Relaciones Externas 
 
 Análisis situación previa tanto Nacional como de los Grupos Locales en esta 

materia. 
 Búsqueda de patrocinadores para regalos de agradecimiento de los eventos 

Nacionales y para nuestros futuros patrocinadores. 
 Contacto y reunión presencial con DLA-Piper, asistida por la VP Marketing. 
 Asistencia a AA en gestión de sponsors para sus actividades: 

o ELSA Spain Law Review. 
o ELSA Spain Moot Court Competition. 

 Asistencia a UPF con la gestión de sponsor para su MCC Local. 
 Reunión con el IE. Asistencia por parte de Secretaría General y Marketing. 
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 Asistencia a la Feria de Empleo de ICADE. 
 Inicio del estudio de otras asociaciones competidoras o posibles colaboradoras. 

Consolidación y Expansión 
 

 Conversaciones privadas (Skype o telefónicas) con los presidentes de los 19 Grupos 
Locales existentes.  

 Análisis de debilidades y fortalezas de los grupos, directamente mediante 
presidencia o mediante coaching de mis compañeros. 

 Contacto y estudio con los Grupos Locales de los cuales no teníamos gran 
información: Córdoba y Bilbao 

 Asistencia para dar a apoyo en Salamanca en su Feria de Bienvenida. 
 Búsqueda de un vínculo entre el Grupo Local y su Universidad sede.  

o Preguntas sobre organización de su Universidad para saber su 
conocimiento y recomendación de una reunión presencial 

o Asistencia a las reuniones presenciales que fueron posibles (Madrid-
ICADE, Salamanca, Deusto) 

o Insistencia para la solicitud de despacho propio. 
o Guía para fortalecimiento con la relaciones con la Delegación del centro 

pero también con el resto de las asociaciones. 
 Reunión con el Vicerrector de Universidad de Deusto en su sede de Bilbao para 

solucionar el conflicto de dos grupos en la estructura bicampus. Posterior 
mediación para la coordinación del Grupo Local en Bilbao y San Sebastián. 

 Guía y asistencia en la creación de los Grupos Locales Promotores en la 
Universidad Carlos III y en la Universidad de Murcia. 

 Respuesta y asistencia a los interesados de las siguientes Universidades: 
o Universidad del País Vasco 
o ESADE 
o Zaragoza 

 Inicio del estudio para la posible expansión a otras Universidades tras la inscripción 
registral. 
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Álvaro del Valle Palacios 

Secretario General de ELSA Spain 2017/2018 
 

Administración 
 

 Redacción de la parte de Internal Management y compilación del OYOP de ELSA 
Spain 2017/2018. 

 Análisis de la actual situación registral de ELSA Spain de cara a su regularización. 
 Apoyo técnico y creación de materiales para los Grupos Locales de cara a la 

regularización de su situación registral. 
 Creación de templates para reuniones internas y eventos, así como de formularios de 

membresía. 
 Contestación de las preguntas relativas a Internal Management en el 23rd State of the 

Network of ELSA Inquiry. 
 Compilación de las respuestas del formulario del SotN. 
 Organización del XLIV National Council Meeting de ELSA Spain junto con el resto 

de la Junta Directiva y el Organising Committee. 
 Visita Pre-NCM a Salamanca. 
 Preparación de los Working Materials para el National Council Meeting Salamanca. 
 Preparación de los materiales para la inscripción registral de ELSA Spain. 
 Planificación de los Workshops de Internal Management para el NCM Salamanca. 
 Lectura y trabajo sobre los Working Materials del ICM Sarajevo. 
 Coordinación de la Delegación de ELSA Spain en el ICM como Head of Delegation. 
 

Comunicación + IT 
 

 Transition of the Network entre la Junta Directiva de ELSA Spain 2016/2017 y la 
actual. 

 Transición individual | Skype con el Secretario General de ELSA Spain 2016/2017. 
 Creación de WhatsApp Groups para la Junta Directiva y para el ELSA Spain Internal 

Management Team (Officers de IM a nivel local y nacional). 
 Comunicación general con los Secretarios Generales Locales. 
 Mejora de la comunicación entre Grupos Locales de Madrid. 
 Introducción del nuevo Google System (G Suite) provisto por ELSA International a 

los Grupos Nacionales y Locales. 
 Creación de Guidelines para utilizar G Suite. 
 Asistencia a los Grupos Locales de cara a G Suite. 
 Mantenimiento de la cuenta de correo electrónico general info@es.elsa.org 
 Coaching a Grupos Locales: WhatsApp Group, reuniones, apoyo técnico… 
 Reuniones por Skype con la Secretaria General de ELSA, Narmin “Nana” Aliyeva. 
 Reuniones por Skype con la Junta Directiva 2017/2018 y las Supporting Areas. 
 Creación de una nueva mailing list y de un Google Group para el ELSA Spain IM 

Team. 

mailto:info@es.elsa.org
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 Creación de hojas de contactos en Google Contacts para la Junta Directiva. 
 Creación de carpetas compartidas para la Junta Directiva y el ELSA Spain IM Team. 
 Reuniones planificadas with Local Secretaries General. 
 Planteamiento de una Coaching Strategy para ELSA Spain a ser desarrollada por la 

Junta Directiva 2017/2018. 
 

Human Resources 
 

 Planificación de eventos sociales para promover el networking. 
 Planificación de una Human Resources Strategy para ELSA Spain a ser desarrollada 

por la Junta Directiva 2017/2018. 
 Mejora de la cooperación entre los Grupos Locales. 
 

 

 

Natalia Cosío del Río 

Vicepresidenta de Marketing ELSA Spain 2017/2018 
 

General 
 

 Transición: individual y colectiva, Julio 2017 en Madrid. 
 Pre-NCM Meeting en Salamanca.  
 Coaching: ELSA Deusto, ELSA Barcelona-UPF, ELSA Complutense. 
 Apoyo en sesiones informativas vía Skype y/o presencial: ELSA Madrid-UAM, ELSA 

Madrid-ICADE, ELSA Complutense, ELSA Valladolid y ELSA Barcelona-UPF en 
concreto; y en directrices básicas al resto de los Grupos Locales.  

 Skypes con los officers de los Grupos Locales y equipos de Marketing. 
 Apoyo con los Branding Projects de los Grupos Locales. 
 Creación del grupo de WhatsApp y Facebook de Marketing y contacto con los 

marketeers locales. 
 Participación en las reuniones de Skype de Junta y Supporting Areas.  
 Participación en el 7th Supporting Area Meeting en Novi Sad, Serbia. 
 Participación en el 72nd International Council Meeting en Sarajevo, Bosnia-

Herzegovina.  
 

Marketing & Diseño Gráfico 
 

 Producción de templates para documentos renovadas acorde con los cambios de 
identidad corporativa de ELSA International.  
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 Creación del logo de la tercera edición de la ELSA Spain Law Review y primeros 
materiales de Marketing. 

 Coordinación del equipo de Marketing de la ELSA Spain Law Review y manejo de la 
página web.  

 Rebranding del proyecto del ELSA Spain Moot Court Competition.  
 Creación de los materiales de Marketing y la campaña de Marketing del National 

Council Meeting en Salamanca.  
 Creación del carné de miembro de ELSA Spain, templates para documentos y 

actualización de las antiguas plantillas de acuerdo con el nuevo Brandbook de ELSA 
International.  

 Creación de nuevas templates en CANVA y mantenimiento del sistema CANVA de 
diseño gráfico para los marketeers locales.  

 Creación de diseños para roll-ups para los Grupos Locales.  
 Creación de un banco de imágenes de fotos de uso público. 
 Training sobre Marketing & Diseño Gráfico a marketeers locales y a la Junta Directiva. 
 Creación de materiales de Marketing para la estrategia de Relaciones Externas – 

Presidencia. 
 

Public Relations & Comunicación 
 
 Establecimiento de la primera estrategia de Marketing, Comunicación y Relaciones 

Públicas de ELSA Spain. 
 Creación del perfil de ELSA Spain en Instagram, Google + y Pinterest.  
 Control mensual de las estadísticas de las redes sociales y mantenimiento y 

actualización semanal de las mismas. 
 Uso de las herramientas de publicación en los medios sociales. 
 Creación de una base de datos de revistas jurídicas y medios de publicación.  
 Campañas de marketing para los proyectos internacionales y nacionales. 
 Apoyo a Presidencia en las relaciones externas, concretamente reuniones con IE 

University y DLA Piper.  
 

Web Page 
 

 Actualización de la página web. 
 Creación del blog de ELSA Spain. 
 Mantenimiento de la página web de la ELSA Spain Law Review como parte del 

Comité Organizador. 
 Apoyo a los Grupos Locales para iniciar su propia página web.  
 Creación de una base de datos de revistas jurídicas y medios de publicación.  
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María Isabel Martín Herrero 

Vicepresidenta de Actividades Académicas de ELSA Spain 2017/2018 
 

General 
 

 Realización del One Year Operational Plan of ELSA Spain 2017/2018. 
 Creación del Grupo de Whatsapp de AA y de los diferentes proyectos. 
 Contacto con los grupos de coaching. 
 Asistencia a la Transición de ELSA Spain. 
 Asistencia a la Transición individual de AA. 
 Contacto con otros AAers nacionales; 
 Contacto con AAers de los Grupos Locales;  
 Pre-NCM Salamanca. 
 Inicio de redacción de los nuevos Handbook. 

 
ELSA Spain Law Review 

 
 Creación del Comité Organizador. 
 Primeras reuniones por Skype con el OC. 
 Primera reunión con los coordinadores. 
 Reunión con el Equipo Asesor y con el Equipo Editor. 

 
Legal Research Groups 

 
 Supervisar y restructurar el LRG on Migration Law. 
 Trabajo conjunto con Lucía Livianos, Coordinadora Nacional del LRG. 
 Primer contacto con los nuevos investigadores. 

 
Moot Court Competitions 

 
 Primer contacto con Uría Menéndez para organizar el ELSA Spain Moot Court 

Competition. 
 Primera revisión de las reglas del ESMCC. 
 Esbozo del proyecto del ESMCC. 
 Promoción de los MCC internacionales: EMC2 y EHRMCC. 
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María Delia García Ramos 

Vicepresidenta de Seminarios y Conferencias de ELSA Spain 2017/2018 
 

General 
 

 Creación de Grupo de Whatsapp de Vicepresidentes Seminarios y Conferencias. 
 Contacto vía Skype o conversación telefónica con los Vicepresidentes de los Grupos 

Locales. 
 Contacto grupos de coaching (ELSA Madrid-ICADE, ELSA Salamanca, ELSA 

Córdoba). 
 Asistencia a la Transición celebrada en Madrid por la Junta de ELSA Spain 2016/2017. 
 Asistencia a la Transición personal sobre Seminarios y Conferencias con el predecesor 

Sergio Ávila Testa (VP S&C 2016-2017) 
 Asistencia reunión Pre- NCM Salamanca celebrada en Salamanca. 
 Resolución de problemas de gestión y apoyo a los Grupos Locales con las Visitas 

Institucionales. 
 Apoyo en el OC del NCM de Salamanca. 

 
ELSA Law Schools 

 
 Explicación vía Skype o vía telefónica general sobre las ELSA Law Schools. 

 
ELSA Delegations 

 
 Explicación general a los officers locales. 
 Apoyo a las personas que han contactado conmigo para la aplicación a las Delegaciones. 
 Contacto con los futuros participantes en las ELSA Delegations. 

 
Institutional Visits 

 
 Planificación de la organización de la Institutional Visit a Bruselas. 
 Apoyo y consejo para la organización de éstas a los officers locales. 
 

Study Visits 
 

 Supervisión de las Study Visits organizadas por los Grupos Locales. 
 

ELSA Day 
 

 Información general a los Vicepresidentes de los Grupos Locales. 
 Investigación acerca del Coordinador del ELSA Day. 
 Apoyo vía Skype o vía telefónica a los Grupos Locales acerca de este evento. 
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IFP 
 

 Explicación sobre el tema del International Focus Programme a los Vicepresidentes 
Grupos Locales vía Skype o vía telefónica. 

 Orientar a los officers locales para que traten temas en el ámbito del Derecho 
Medioambiental. 
 

Webinars 
 

 Información acerca de los Webinars que realiza ELSA International. 
 

 

 

Patrícia Ferré Bernabé 

Vicepresidenta de STEP ELSA Spain 2017/2018 

General 
 

 Creación del grupo de Whatsapp de STEPers locales. 
 Contacto con los VP Locales. 
 Contacto y gestión de los grupos de coaching (Santiago de Compostela, Madrid-UAM, 

Madrid-CUV y Castellón-UJI). 
 Asistencia a la Transición de ELSA Spain. 
 Asistencia a los Webinars de STEP de ELSA Internacional y charlas del coaching group 

de STEP. 
 Contacto con la VP STEP Internacional y de países que cuentan con programas de 

prácticas nacionales. 
 Recabo de información sobre un programa nacional de prácticas. 
 Recabo de información sobre una base de datos y su necesidad de inscripción en el 

Registro. 
 Inicio de una base de datos a nivel nacional. 

 
Job Hunting 

 
 Creación de un tutorial de Job Hunting accesible para los Grupos Locales. 
 Contacto con firmas que ofrecieron STEP el año pasado y con los Grupos Locales. 

 
Student Hunting 

 
 Realización de un video-tutorial sobre Student Hunting. 
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PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA LA NUEVA FEDERACIÓN 

ESTATUTOS 
 

FEDERACIÓN 
THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ 

ASSOCIATION SPAIN (ELSA SPAIN) 
 

 

Aprobados durante la Asamblea Fundacional de la Federación 
The European Law Students’ Association Spain (ELSA Spain), 

celebrada en Salamanca el día 18 de noviembre de 2017. 
 

Autenticados por: 

 

Álvaro del Valle Palacios 

Secretario General  

  ELSA Spain 2017/2018 
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ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN THE EUROPEAN LAW 

STUDENTS’ ASSOCIATION SPAIN (ELSA SPAIN) 

 

CAPÍTULO PRIMERO.  

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1 - Naturaleza. 

The European Law Students’ Association Spain (ELSA Spain) es una federación apolítica, 

apartidista, aconfesional, de ámbito nacional y duración indefinida, independiente y sin ánimo 

de lucro cuyo funcionamiento interno está basado en el principio democrático, respetando 

siempre el pluralismo. 

Esta entidad tiene, con arreglo a las leyes, capacidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

 

Artículo 2. Domicilio. 

El domicilio provisional de la Federación radica en Camiño das Carballas, nº 12 - Bajo, 36379, 

Nigrán, Pontevedra. 

 

Artículo 3. Lengua oficial. 

La lengua oficial de la Federación es el castellano, si bien podrán utilizarse 

complementariamente las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades Autónomas con más 

de una lengua oficial. 

Asimismo podrá utilizarse el inglés como lengua auxiliar de trabajo, dado el carácter 

internacional de la Federación. 
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Artículo 4. Fines y actividades. 

1. Los objetivos de ELSA Spain son la promoción, el establecimiento y el desarrollo del mutuo 

entendimiento, de la cooperación y del contacto personal entre estudiantes de Derecho o 

jóvenes juristas del mismo o diferentes Estados y sistemas legales con el fin de prepararlos 

para la vida profesional en un ambiente internacional. 

 

2. Con el fin de alcanzar los objetivos citados anteriormente, los campos principales de acción 

de ELSA Spain son los siguientes: 

a) Actividades Académicas (AA), consistente en el desarrollo del conocimiento jurídico 

mediante actividades prácticas guiadas. 

b) Seminarios y Conferencias (S&C), encargado de organizar eventos enfocados a 

complementar la formación teórica de estudiantes de Derecho y jóvenes juristas. 

c) The Student Trainee Exchange Programme (STEP), que proporciona oportunidades 

a estudiantes de Derecho y jóvenes juristas con el fin de que obtengan experiencia 

profesional en sistemas legales mientras conocen otras culturas. 

 

Artículo 5. Organización. 

Para cumplir los objetivos mencionados con anterioridad, la red de ELSA Spain se organiza en 

dos niveles: local y nacional. 

A nivel local, la red de ELSA Spain se organiza en Grupos Locales, de conformidad con la 

legalidad vigente y comprometiéndose a seguir los fines y actividades recogidos en los presentes 

Estatutos y cualquier decisión tomada a su amparo. 

A nivel nacional, ELSA Spain se organiza en órganos, a saber: la Asamblea General y la Junta 

Nacional, siendo esta última la encargada de representar toda la red nacional. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

MIEMBROS. 

Artículo 6. Grupos Locales. 

Los miembros, denominados Grupos Locales, son entidades asociativas previamente inscritas 

en el correspondiente registro de asociaciones que tengan interés en el desarrollo de los fines y 

las actividades de la Federación. Sus estatutos no pueden contravenir las disposiciones 

normativas vigentes en ELSA Spain. 

 

Art. 7. Modalidades. 

Los Grupos Locales se clasifican en tres modalidades con distinto régimen jurídico; a saber, 

Incipientes, Observadores y de Pleno Derecho. 

Asimismo, sin tener la consideración de miembros de la Federación, pero pudiendo beneficiarse 

de las actividades de la Federación, se clasifican como Grupos Locales Promotores aquellos 

grupos de estudiantes de Derecho o jóvenes juristas que tengan interés en el desarrollo de los 

fines y las actividades de la asociación y aún no cumplan los requisitos para convertirse en 

miembros de la Federación. 

 

Art. 8. Grupos Locales Promotores. 

1. Un grupo de estudiantes o jóvenes juristas que apoyen los fines y actividades de la 

Federación se considera Grupo Local Promotor de ELSA Spain cuando cumpla los 

siguientes requisitos: 

a) que en la Facultad del grupo que solicita la admisión como Grupo Local Promotor no 

exista ningún otro Grupo Local; 

b) que el grupo interesado haga llegar a la Junta Nacional una solicitud de admisión en la 

cual clarifique que apoya los objetivos y actividades de ELSA Spain; y 
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c) que el grupo interesado presente sus estatutos y acta fundacional a la Junta Nacional. 

Dichos estatutos han de ser compatibles con los de ELSA Spain. 

 

2. La solicitud de admisión como Grupo Local Promotor será aprobada o se motivará su 

denegación por la Junta Nacional de ELSA Spain a la vista de lo anterior. 

 

Artículo 9. Grupos Locales Incipientes. 

1. La Junta Nacional de ELSA Spain puede acordar la admisión de un Grupo Local Promotor 

como miembro de la Federación, tomando la denominación de Grupo Local Incipiente, 

siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: 

a) haber inscrito correctamente la asociación y sus respectivos estatutos en el 

correspondiente registro de asociaciones; 

b) haber aprobado en Asamblea Local un acuerdo de adhesión a la Federación; y 

c) haber presentado un informe de viabilidad a la Junta Nacional. 

 

2. En todo caso, la Asamblea General ratificará o revocará las decisiones de la Junta Nacional 

a tal efecto. 

 

Artículo 10. Grupos Locales Observadores. 

1. Un Grupo Local Incipiente tiene derecho a presentar una candidatura a Grupo Local 

Observador ante la Asamblea General, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: 

a) haber acudido con estatus de Grupo Local Incipiente a una Asamblea General 

Ordinaria anterior a aquella en la que se haga la solicitud; y 

b) haber enviado una solicitud a la Junta Nacional en la que se informe de los métodos y 

medios empleados para apoyar y promover los fines y actividades de ELSA Spain. 
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2. Cumplidos los anteriores requisitos, la Asamblea General votará la candidatura, teniendo 

que ser esta aprobada por una mayoría de dos tercios para convertirse en Grupo Local 

Observador. 

 

Artículo 11. Grupos Locales de Pleno Derecho. 

1. Un Grupo Local Observador tiene derecho a presentar una candidatura a Grupo Local de 

Pleno Derecho ante la Asamblea General, siempre y cuando cumpla los siguientes 

requisitos: 

a) haber acudido con estatus de observador a las dos Asambleas Generales Ordinarias 

anteriores a aquella en la que se haga la solicitud; y 

b) haber enviado una solicitud a la Junta Nacional en la que se informe de los métodos y 

medios empleados para apoyar y promover los fines y actividades de la Federación. 

 

2. Cumplidos los anteriores requisitos, la Asamblea General votará la candidatura, teniendo 

que ser esta aprobada por una mayoría de dos tercios para convertirse en Grupo Local de 

Pleno Derecho. 

 

Artículo 11. Degradación. 

1. Los Grupos Locales de Pleno Derecho pueden ser degradados a Observadores, así como 

estos a Incipientes por la Asamblea General con una mayoría de dos tercios siempre que: 

a) no se encuentre al día con los pagos de las cuotas a ELSA Spain en el plazo de dos 

Asambleas Generales consecutivas; o 

b) no asista a dos Asambleas Generales Ordinarias consecutivas de manera injustificada; o 

c) cese su apoyo y promoción de los fines y actividades de ELSA Spain o los obstaculice; 
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d) incumpla con su obligación de enviar sus estatutos y reglamento de régimen interno a 

la Junta Nacional cuando esta se lo haya requerido oportunamente. 

 

2. Cualquier Grupo Local puede llevar a cabo su propia degradación previa notificación a la 

Junta Nacional, desplegando efectos a partir de su recepción por parte de esta. 

 

Artículo 12. Disolución. 

Un Grupo Local quedará inmediatamente disuelto si ha visto su candidatura a Grupo Local de 

Pleno Derecho rechazada en las cuatro Asambleas Generales Ordinarias consecutivas siguientes 

a la primera Asamblea General Ordinaria en la que pudo presentar su candidatura. 

Cualquier Grupo Local puede disolverse en el momento en que lo desee, previa comunicación 

oficial de esta decisión a la Junta Nacional. 

 

Artículo 13. Expulsión. 

Un Grupo Local será expulsado de ELSA Spain, previa consulta al Comité de Arbitraje, por la 

Asamblea General, con una mayoría de tres cuartos de los votos de todos los Grupos Locales 

de Pleno Derecho si: 

a) ha violado los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno, alguna o varias 

decisiones tomadas por la Asamblea General o los intereses de ELSA Spain; o 

b) no se encuentra al día con el pago de las cuotas a ELSA Spain durante cuatro Asambleas 

Generales Ordinarias consecutivas; o 

c) ha causado un daño de relevancia a ELSA Spain o a alguno de sus Grupos Locales; o 

d) cesa su apoyo y promoción de los objetivos y las actividades de ELSA Spain. 
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CAPÍTULO TERCERO. 

GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN. 

 

Artículo 14. Órganos de gobierno de la Federación. 

Los órganos que rigen y administran la Federación son la Asamblea General y la Junta Nacional. 

 

Artículo 15. Asamblea General. 

1. La Asamblea General representa a los Grupos Locales de ELSA Spain y es su órgano decisor 

supremo, cuyas decisiones son vinculantes en todos los ámbitos de la Federación. 

La Asamblea General decide en lo relativo a cualquier cuestión o materia dentro de lo 

establecido en los presentes Estatutos y Régimen Interno, excepto en aquello asignado a 

otros órganos por estos mismos Estatutos y Régimen Interno. 

 

2. La Asamblea General Ordinaria debe ser convocada al menos dos veces al año, una en 

primavera y otra en otoño, en una fecha fijada por la Junta Nacional de ELSA Spain. 

La Asamblea General Extraordinaria puede ser convocada por la Junta Nacional o por dos 

tercios de los Grupos Locales de Pleno Derecho. 

La Asamblea General es convocada mediante una invitación escrita enviada por parte de la 

Junta Nacional a todos los Grupos Locales de Pleno Derecho, Observadores, Incipientes, 

Auditores y cualquier persona requerida por la Junta Nacional de ELSA Spain o por la 

Asamblea General para llevar a cabo una tarea específica, al menos veintiocho días antes de 

la apertura de la Asamblea General en cuestión. 
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3. Tienen derecho a elevar propuestas: 

 La Junta Nacional de ELSA Spain. 

 Los Grupos Locales de Pleno Derecho. 

 Los Grupos Locales Observadores. 

 

4. La Asamblea General en sesión plenaria es solo competente cuando ha sido convocada 

conforme a lo establecido en los presentes Estatutos y cuando al menos la mitad de sus 

miembros están representados y capacitados para votar. 

Los Grupos Locales no pueden ser representados en la Asamblea General por quienes no 

sean socios de los mismos. 

A menos que estos Estatutos especifiquen lo contrario, las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General serán aprobadas por mayoría simple de los votos de los presentes. Las 

elecciones a cargos y sedes, la enajenación y disposición de bienes y la compensación de 

gastos de los miembros de la Junta Nacional serán aprobadas por mayoría absoluta. 

 

5. Cada Grupo Local de Pleno Derecho posee tres votos en la Asamblea, independientemente 

del número de representantes presentes. 

El derecho a voto de un Grupo Local de Pleno Derecho será suspendido si el grupo no ha 

cumplido sus obligaciones financieras para con ELSA Spain o no ha enviado el informe de 

estado del Grupo Local a la Junta Nacional. 

En caso de desacuerdo en el cumplimiento de las obligaciones arriba citadas entre un 

miembro y ELSA Spain, el Grupo Local tiene derecho a dirigirse al Moderador de la 

Asamblea General. Si el Moderador no ha sido elegido aún, el Grupo Local tiene derecho a 

dirigirse al Presidente de ELSA Spain. En tales casos, ELSA Spain debe explicar las razones 

por las cuales las obligaciones no han sido consideradas cumplidas. Si el Grupo Local no 

acepta la explicación de ELSA Spain tendrá derecho a dirigirse a la Asamblea. 
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A continuación se realizará un llamamiento a votación por parte de la Asamblea. Si la 

mayoría simple de la Asamblea considera que estas obligaciones deben ser consideradas 

cumplidas, ELSA Spain no podrá suspender el derecho a voto del Grupo Local de Pleno 

Derecho. Si la mayoría simple considera que las obligaciones han sido incumplidas, la 

suspensión del derecho a voto se mantendrá hasta su cumplimiento íntegro. 

El derecho a apelar solo puede ser solicitado una vez por cada Grupo Local de Pleno 

Derecho durante la celebración de la Asamblea General. 

 

6. Es competencia de la Asamblea General Ordinaria: 

a) Nombrar la Junta Nacional y sus cargos. 

b) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Nacional. 

c) Examinar y aprobar los presupuestos y las cuentas anuales. 

d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Nacional sobre las actividades de la 

asociación. 

e) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

f) La expulsión de los Grupos Locales. 

g) La solicitud de declaración de utilidad pública. 

h) La disposición y enajenación de bienes. 

i) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria. 

 

7. Son de competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria la modificación de los 

Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno, aprobar el acuerdo para integrarse en otra 

federación, el cese de la Junta Nacional, de alguno de sus miembros o de los auditores y la 

disolución de la Asociación. 
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Artículo 16. La Junta Nacional. 

1. La Junta Nacional es el órgano ejecutivo supremo de ELSA Spain. Su tarea consiste en 

representar a ELSA Spain, ser responsable del funcionamiento y el buen estado diario de la 

Federación, promover y supervisar los campos de actividad de la Federación, fomentar la 

consecución de objetivos y la eficiencia de la red, además de ejecutar e implementar las 

decisiones de la Asamblea General. 

 

2. La Asamblea General debe elegir a los miembros Junta Nacional de entre los miembros de 

los Grupos Locales de Pleno Derecho durante la Asamblea General de primavera por un 

período de un año, comenzando el día 1 de agosto del año de su elección y terminando el 

día 31 de julio del año siguiente. No existen limitaciones de mandato en cuanto a la 

reelección. 

En caso de que un miembro de la Junta Nacional fuera elegido en Asamblea General 

después del día 1 de agosto, su mandato comenzará el mismo día de su elección y durará 

hasta el siguiente día 31 de julio. 

 

Artículo 17. Órganos unipersonales que forman la Junta Nacional. 

1. La Junta Nacional está compuesta por un mínimo de cuatro personas: el Presidente, el 

Secretario General, el Tesorero y, al menos, un Vicepresidente. 

 

2. El Presidente está a cargo de la dirección y coordinación de todo el trabajo de ELSA Spain, 

de la ejecución de la expansión, de la comunicación interna de la Junta Nacional y de la 

planificación y ejecución de las relaciones externas. El Presidente ostentará el voto de calidad 

en las votaciones internas que tengan lugar en la Junta Nacional de ELSA Spain. 

El Presidente es el máximo representante de ELSA Spain frente a individuos y organismos 

externos y es el responsable de la comunicación con los mismos. 
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Igualmente está facultado para operar con las cuentas bancarias a nombre de la Federación 

de forma solidaria con los demás órganos facultados al efecto según los presentes Estatutos. 

 

3. El Secretario General es el responsable de la coordinación y el mantenimiento de la 

estructura interna de la Federación y de la supervisión a este respecto de todos los Grupos 

Locales de ELSA Spain. El Secretario General es también responsable de la identificación 

de cualquier irregularidad en lo referente a la normativa de la Federación y debe disponer 

de todos los recursos necesarios para corregir tal alteración. 

En caso de que la posición de Presidente quede vacante, el Secretario General asumirá los 

deberes y responsabilidades que le corresponden, debiendo convocar una Asamblea 

General Extraordinaria en el plazo más breve posible, salvo que medien menos de cinco 

semanas para la siguiente Asamblea General Ordinaria. 

 

4. El Tesorero está a cargo del mantenimiento financiero de ELSA Spain, siendo responsable 

de la llevanza de la contabilidad, presentación de las cuentas anuales, operar con las cuentas 

bancarias a nombre de la Federación y de la gestión de cobros y pagos según lo establecido 

en estos Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno. Es responsabilidad del Tesorero 

comunicarse y aportar la información económica necesaria a los Auditores. 

El Tesorero debe presentar los presupuestos previstos y enmendados y las cuentas finales a 

la Asamblea General según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno. 

 

5. Los Vicepresidentes son responsables de toda la planificación, coordinación y supervisión 

de sus respectivos campos de actividad. 

 

Artículo 18. Auditores. 

1. La Asamblea debe elegir en la Asamblea General Ordinaria de primavera a dos auditores 

para un mandato de un año empezando el día 1 de agosto. Excepcionalmente se podrá 
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designar a un solo auditor para un ejercicio según lo establecido en el Reglamento de 

Régimen Interno. Tienen la obligación de informar a la Asamblea General hasta la descarga 

de responsabilidad de la Junta Nacional auditada. Deben ser personas independientes de la 

Junta Nacional y con la experiencia necesaria en el mundo de la gestión financiera. 

 

2. Si la Asamblea General no eligiera ninguno, la Junta Nacional contratará una auditoría 

externa que deberá sufragarse mediante una derrama extraordinaria. En el caso de que se 

contrate los servicios de una empresa para llevar la auditoría, deberá constar el nombre y los 

datos de identificación de la persona responsable de la auditoría. 

 

3. Los Auditores examinan todas las cuentas y la gestión financiera de ELSA Spain de acuerdo 

a la normativa vigente en la materia. Los Auditores proporcionan un certificado sobre la 

veracidad de las cuentas y su legalidad. Los Auditores deberán presentar su informe de las 

cuentas interinas en la Asamblea General Ordinaria siguiente al período de seis meses del 

ejercicio fiscal al que se refieren y su informe final y conclusiones en la Asamblea General 

Ordinaria en la cual se sometan a aprobación las cuentas auditadas. 

 

Artículo 19. Descarga de responsabilidad civil de la Junta Nacional. 

Los miembros de la Junta Nacional no se considerarán exonerados de responsabilidad hasta 

que se produzca la descarga de responsabilidad civil en la Asamblea General siguiente a la 

finalización de su mandato, a cuya votación, como mínimo, deberán acudir el Presidente y el 

Tesorero salientes. 

 

Artículo 20. Destitución. 

Los miembros de la Junta Nacional de ELSA Spain o sus auditores pueden ser destituidos por 

la Asamblea con una mayoría de dos tercios si violaran los presentes Estatutos, Régimen 

Interno o los intereses de ELSA Spain. 
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La votación se hará tras la presentación del dictamen por parte del Comité de Arbitraje, 

convocado y constituido con arreglo a los presentes Estatutos. 

 

Artículo 21. Comité de Arbitraje. 

1. El Comité de Arbitraje se constituirá cuando surja una disputa o diferencia grave sobre el 

contenido de los presentes Estatutos o sobre cualquier otra materia que afecte al 

funcionamiento de ELSA Spain o cuando así se prevea en los presentes Estatutos. Su 

función consistirá en emitir un informe al respecto del conflicto, que presentará ante la 

Asamblea General y tendrá carácter no vinculante. El informe se hará en nombre del 

Comité de Arbitraje como órgano colegiado, pero sus integrantes podrán emitir dictámenes 

particulares, que serán igualmente incluidos en dicho documento. 

 

2. Estará formado por el Secretario General de ELSA Spain, que presidirá el mismo, por todos 

los Secretarios Generales de los Grupos Locales Observadores y de Pleno Derecho y dos 

miembros alumni seleccionados por la Junta Nacional de ELSA Spain. La ausencia de 

alguno de los miembros del Comité no impedirá que éste desarrolle su trabajo. Los 

Secretarios Generales de los Grupos Locales Observadores mantendrán el estatus de su 

Grupo Local y, por tanto, no tendrán derecho a voto ni a la emisión de un dictamen 

particular. 

El Secretario General de ELSA Spain, como Presidente del Comité, tendrá como deberes: 

redactar el informe final; actuar como moderador en las reuniones del Comité; controlar el 

cumplimiento de los deberes de los miembros del Comité e informar de cualquier 

contravención de los mismos a la Asamblea General. Disfrutará asimismo de voto de 

calidad. 

Los alumni serán seleccionados por la Junta Nacional de ELSA Spain conforme a criterios 

de adecuación, experiencia y disponibilidad. Sin perjuicio de lo dicho, se tendrá en cuenta 

preferentemente a los alumni que hubiesen manifestado su voluntad de seguir colaborando 

con la Federación. 
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Si, por causa no justificada, el Secretario General de un Grupo de Pleno Derecho no 

participara en el trabajo del Comité, dicho Grupo perderá uno de los tres votos que le 

corresponderían en la siguiente Asamblea General. 

La primera reunión del Comité de Arbitraje tendrá lugar a partir de los 7 días a contar desde 

la convocatoria del mismo. Los alumni deberán ser elegidos con carácter previo a la primera 

reunión del Comité de Arbitraje. 

 

3. Cuando surja una situación descrita en el apartado 1, tendrán derecho a solicitar la 

intervención del Comité la Junta Nacional, los Grupos Locales parte en el conflicto o un 

tercio de los Grupos de Pleno Derecho. 

 

4. El dictamen del Comité deberá ser presentado como máximo en la segunda Asamblea 

General Ordinaria o Extraordinaria posterior a la constitución del mismo y motivadamente 

en la sucesiva a la siguiente. 

 

5. Ni el Secretario General ni el Tesorero Nacionales pueden presidir el Comité de Arbitraje 

cuando su gestión o continuidad en la Junta Nacional sea el objeto del dictamen. En 

cualquier de estos escenarios, la presidencia del Comité se encomendará al Presidente de 

ELSA Spain. 
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CAPÍTULO CUARTO. 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL. 

 

Artículo 22. Fuentes de financiación. 

1. ELSA Spain está financiada por las cuotas de los Grupos Locales, por actividades 

específicas, por ingresos provenientes de ventas y publicidad, por subsidios y donaciones, 

siempre que ninguna de estas vías contradiga los objetivos y los principios de ELSA Spain. 

 

2. Los Grupos Locales de Pleno Derecho y Observadores de ELSA Spain están obligados a 

pagar una cuota anual, cuya cantidad será ratificada por la Asamblea General. 

 

Artículo 23. Cuentas. 

El ejercicio asociativo y económico es anual y su cierre tendrá lugar el día 31 de julio de cada año. 

Las cuentas finales auditadas deben presentarse en la Asamblea General Ordinaria 

inmediatamente posterior al cierre del ejercicio fiscal al cual hacen referencia. 

Las cuentas interinas auditadas que cubren los primeros seis meses de cada ejercicio económico 

de ELSA Spain deben ser presentadas en la Asamblea General Ordinaria siguiente al periodo 

de seis meses del ejercicio fiscal al que se refieren. 

 

Artículo 24. Fondo Nacional de Apoyo. 

1. El Fondo Nacional de Apoyo se constituye como un fondo monetario cuyo objetivo será 

el apoyo extraordinario a los Grupos Locales y a ELSA Spain en la organización de eventos 

cuando sea necesario. 

 

2. Este fondo estará formado por las aportaciones de los Grupos de Pleno Derecho y 

Observadores. La aportación será obligatoria para todos los Grupos Locales y se hará junto 



 

 
48 

XLIV National Council Meeting ELSA Spain 

Salamanca, 16-19 de noviembre de 2017 

con la cuota de ELSA Spain. La cuantía de la cuota del Fondo Nacional de Apoyo será 

determinada por la Asamblea General de primavera para el ejercicio siguiente.  

 

3. Podrán solicitar el apoyo del Fondo para la organización de eventos los Grupos 

Observadores y de Pleno Derecho y ELSA Spain, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos:  

a) Estar al corriente del pago de las cuotas de ELSA Spain.  

b) Estar al corriente del pago de las cuotas del Fondo Nacional de Apoyo. 

c) El grupo solicitante deberá remitir a la Junta Nacional de ELSA Spain la contabilidad 

del ejercicio en el que presenta la solicitud, así como del ejercicio anterior, justificándolo 

con las facturas de dichos ejercicios 

d) La Junta Nacional del Grupo Local solicitante y la Junta Nacional de ELSA Spain 

deberán elaborar un plan de pagos para la devolución de la cantidad prestada y un plan 

de contingencia para el caso en el que el Grupo Local tuviera dificultades para devolver 

la cantidad prestada.  

e) El Grupo Local que tenga dificultades para devolver la cantidad prestada deberá 

informar de inmediato a la Junta Nacional desde el momento en que tuviera 

conocimiento de tales dificultades.  

f) En caso de impago de la cantidad prestada e incumplimiento del plan de contingencia, 

se constituirá un Comité de Arbitraje compuesto por los Tesoreros de los Grupos 

Locales Observadores y de Pleno Derecho, que será presidido por el Tesorero de ELSA 

Spain, quien tendrá voto de calidad. Asimismo, cuando el Tesorero lo estime oportuno 

o lo solicite cualquier Grupo Local Observador o de Pleno Derecho, podrá asistir al 

Comité de Arbitraje el Secretario General de ELSA Spain, que tendrá voz, pero no voto. 

Dicho Comité de Arbitraje deberá pronunciarse sobre si existió falta de diligencia o 

mala fe en el incumplimiento de las obligaciones del Grupo Local solicitante o del plan 
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de contingencia. En dicho caso, los miembros de la Junta del Grupo Local solicitante 

deberán responder solidariamente de la cantidad prestada.  

g) Un mismo Grupo Local no podrá solicitar la asignación de fondos del Fondo Nacional 

de apoyo durante dos ejercicios consecutivos. 

 

4. El control sobre el Fondo corresponderá a la Junta Nacional de ELSA Spain, de forma que 

será ésta la que decida acerca de los proyectos a los que otorgar apoyo. El Tesorero ostentará 

el voto de calidad en las votaciones internas sobre la asignación de fondos. La supervisión 

de esta actuación corresponderá a los Auditores de ELSA Spain, más concretamente 

participará en la elaboración del plan de pago y plan de contingencia y formará parte del 

Comité de Arbitraje pertinente en caso de impago. 

 

5. El Fondo Nacional de Apoyo llevará una contabilidad separada. 

 

Artículo 25. Patrimonio inicial de la Federación. 

El patrimonio inicial de la Federación es de 0 euros. 

 

CAPÍTULO QUINTO. 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 

 

Artículo 26. Reglamento de Régimen Interno. 

La Asamblea General regulará en un Reglamento de Régimen Interno con mayor profundidad 

los asuntos internos de ELSA Spain, los derechos de los Grupos Locales y sus obligaciones hacia 

ELSA Spain  y cualquier otro asunto que a su entender requiera regulaciones adicionales. 

En caso de conflicto, estos Estatutos tienen prioridad sobre el Reglamento de Régimen Interno. 
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Artículo 27. Enmiendas. 

Los Grupos Locales de Pleno Derecho y Observadores o la Junta Nacional pueden proponer 

enmiendas a estos Estatutos.  

Cualquier enmienda sobre los Estatutos será aprobada si es apoyada por una mayoría de dos 

tercios de los votos de la Asamblea General. 

 

CAPÍTULO SEXTO. 

DISOLUCIÓN. 

 

Artículo 28. Disolución de ELSA Spain. 

La decisión de disolver ELSA Spain deberá ser unánimemente adoptada en Asamblea General 

Extraordinaria. 

Para que la disolución sea válida, la decisión de la Asamblea deberá estar precedida por una 

propuesta a tal efecto en la agenda de la Asamblea General Extraordinaria. 

Tras tomar la decisión de la disolución, la Asamblea deberá elegir a dos liquidadores por 

mayoría absoluta. Los activos de ELSA Spain, si existieren, se destinarán a ELSA International. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

 

Durante el II National Council Meeting, a celebrar en primavera de 2018, no serán necesarios 

los requisitos previstos en los artículos 10.1.a) y 11.1.a), pudiendo los Grupos Locales Incipientes 

presentar candidaturas a Grupos Locales Observadores o de Pleno Derecho con la autorización 

previa de la Junta Nacional, que deberá justificar su aprobación o rechazo. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones 

complementarias. 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO PARA LA 

NUEVA FEDERACIÓN 

REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERNO 

 

THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ 
ASSOCIATION SPAIN (ELSA SPAIN) 

 

 

Aprobado durante la Asamblea Fundacional de la Federación 
The European Law Students’ Association Spain (ELSA Spain), 

celebrada en Salamanca el día 18 de noviembre de 2017. 
 

Autenticados por: 

 

Álvaro del Valle Palacios 

Secretario General  

  ELSA Spain 2017/2018 
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CAPÍTULO PRIMERO.  

DE LOS GRUPOS LOCALES. 

 

Artículo 1 - Candidaturas a Grupo Local Observador y de Pleno Derecho. 

1. Cualquier candidatura a Grupo Local Observador o de Pleno Derecho debe ser enviada a 

la Junta Nacional de ELSA Spain al menos 35 días antes de la apertura de la Asamblea 

General en la que tendrá lugar la decisión sobre la candidatura. 

 

2. La Junta Nacional debe enviar un recordatorio a todos los Grupos Locales Incipientes y 

Observadores al menos 50 días antes de la apertura de la Asamblea General donde cada 

Grupo Local Incipiente u Observador tenga la posibilidad de presentar su candidatura. 

 

3. La Junta Nacional debe recomendar justificadamente a la Asamblea si aceptar o rechazar la 

candidatura a Grupo Local Observador o de Pleno Derecho. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.  

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 

Artículo 2 - Organización del National Council Meeting. 

1. El National Council Meeting es el evento nacional de ELSA Spain en el que tienen lugar las 

Asambleas Generales, sean en convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

 

2. El National Council Meeting debe comenzar un jueves y terminar el siguiente domingo. La 

Junta Nacional, en cooperación con la sede elegida, será responsable de elegir las fechas 

específicas y de organizar el National Council Meeting. 
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3. Cualquier Grupo Local Observador o de Pleno Derecho es elegible como sede del National 

Council Meeting. En caso de existir más de una candidatura, no podrá ser elegible a tal 

candidatura el Grupo Local que ya haya organizado un National Council Meeting en 

alguna de las dos últimas ocasiones. En el caso de que la sede quede vacante, la Junta 

Nacional no estará sujeta a esta limitación. 

 

4. La Junta Nacional es responsable de anunciar la convocatoria de elecciones de las sedes para 

los siguientes National Council Meetings. Esta convocatoria deberá ser enviada a los 

Grupos Locales al menos 60 días antes de la apertura del National Council Meeting en el 

que vayan a tener lugar las elecciones. La convocatoria incluirá el modelo de contrato a 

firmar entre la Junta Nacional y el Grupo Local candidato a sede.  

 

5. La Asamblea General elegirá al Grupo Local encargado de la organización de los próximos 

National Council Meetings, requiriendo mayoría absoluta de los votos de los Grupos 

Locales de Pleno Derecho representados y con derecho a voto. En caso de que no resulte 

elegida ninguna sede, la Junta Nacional elegirá el lugar de celebración. La Junta Nacional, 

oídos los integrantes del comité organizador de la sede elegida, es responsable de la elección 

de las fechas de la Asamblea General. 

 

6. Si no se recibe ninguna candidatura en los dos National Council Meetings anteriores al 

respectivo National Council Meeting, la Junta Nacional deberá enviar por correo 

electrónico una convocatoria a sede. Después de examinar las candidaturas recibidas, la 

Junta Nacional deberá seleccionar una sede. 

 

7. El Grupo Local candidato a sede del National Council Meeting debe firmar, antes de la 

Asamblea General en la que se presente la candidatura, un contrato con la Junta Nacional 

en el que ambas partes acuerden las fechas de celebración, el lugar y la logística, las 

implicaciones financieras y las responsabilidades de ambas partes. El contrato entrará en 
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vigor solo en caso de que el Grupo Local candidato sea elegido como sede por la Asamblea 

General. 

 

8. La candidatura a sede del National Council Meeting ha de ser enviada a la Junta Nacional 

al menos 28 días antes de la apertura de la Asamblea General en la que se vaya a votar para 

que pueda incluirse en los materiales de trabajo. La candidatura debe incluir el contrato de 

sede firmado, un borrador del presupuesto, un borrador del programa, información sobre 

la logística y cualquier otro material relevante. 

 

9. Ninguna candidatura a sede será tomada en consideración con más de quince meses de 

antelación a la celebración del National Council Meeting en cuestión. 

 

10. En caso de fuerza mayor, la Junta Nacional podrá delegar la organización del National 

Council Meeting a un Grupo Local o a un comité organizador. Esta decisión de la Junta 

Nacional puede, en tales casos, revocar una decisión de la Asamblea General, ante la cual 

deberá ser convenientemente justificada. 

 

11. Cada Grupo Local elegido como sede del National Council Meeting debe entregar un 

informe financiero a petición de la Junta Nacional. En el plazo de seis semanas desde la 

finalización del evento, el Grupo Local organizador del National Council Meeting debe 

presentar un informe con los ingresos y gastos del evento a la Junta Nacional y, si estos lo 

solicitan, al resto de Grupos Locales. Si la organización del evento dependiera de un comité 

organizador elegido por la Junta Nacional, dicho comité habrá de proceder de la misma 

manera. 
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Artículo 3 - Preparación del National Council Meeting. 

1. Las invitaciones al National Council Meeting deben especificar la fecha, el lugar, la 

participation fee y cualquier otra información relevante concerniente al evento. 

 

2. Las propuestas para enmendar los Estatutos han de ser enviadas al menos 35 días antes de la 

apertura del National Council Meeting. Todas las demás propuestas, informes de estado 

de los Grupos Locales, documentos financieros y otros materiales que vayan a ser 

presentados a la Asamblea deben ser enviados al Secretario General de la Junta Nacional al 

menos 28 días antes de la apertura de la Asamblea General. 

 

3. Las propuestas de enmienda de los Estatutos deben estar disponibles para la red al menos 

28 días antes de la apertura del National Council Meeting. Deben estar disponibles en un 

documento colectivo. 

 

4. Los materiales de trabajo, incluyendo todas las propuestas recibidas, el orden del día, la 

regulación vigente, las candidaturas a Grupo Local Observador y de Pleno Derecho y los 

informes de estado, deben estar disponibles para la red al menos 14 días antes de la apertura 

del National Council Meeting. 

 

5. Los Grupos Locales tienen derecho a enviar delegaciones al National Council Meeting. Las 

delegaciones pueden estar formadas exclusivamente por miembros del Grupo Local 

representado. Las delegaciones deben estar encabezadas por un Jefe de Delegación, 

encargado de la comunicación con el Comité Organizador del National Council Meeting y 

con la Junta Nacional de ELSA Spain. 

 

6. Para poder participar en las Asambleas Generales, los delegados de los Grupos Locales 

Observadores deben estar autorizados para representar a sus Grupos Locales en su nombre 

y deben, por lo tanto, presentar al Secretario General de la Junta Nacional de ELSA Spain 

cartas de autorización correctamente rellenadas y firmadas por dos miembros de su 
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respectiva Junta Local. Lo mismo deben hacer los delegados de los Grupos Locales, quienes 

además tendrán derecho a voto. 

 

7. Un Grupo Local de Pleno Derecho puede apoderar a otro para que este vote en su nombre 

siempre y cuando ambos hayan cumplido con sus obligaciones financieras para con ELSA 

Spain y las siguientes reglas: 

a. El Grupo Local apoderado deberá presentar un documento firmado por dos 

miembros de la Junta del Grupo Local representado indicando claramente la fecha de 

la firma y la identidad del Grupo Local representado. 

b. Un Grupo Local de Pleno Derecho puede representar solamente a otro Grupo Local. 

c. El voto apoderado debe ser dirigido directamente al Secretario General de ELSA Spain 

por cualquier medio admitido en Derecho. 

d. El voto apoderado solo puede ser utilizado en la Asamblea General después de que 

haya sido recibido y el Secretario General de ELSA Spain haya confirmado que se 

ajusta a los requisitos del Reglamento de Régimen Interno. 

e. Un voto apoderado puede ser revocado en cualquier momento siguiendo el mismo 

procedimiento. 

f. En caso de duda sobre la autoridad o autenticidad de los firmantes del voto apoderado, 

la Junta Nacional de ELSA Spain deberá solicitar al grupo poderdante en cuestión su 

verificación. 

g. Al delegar el voto, deben hacerse constar por escrito los puntos del orden del día y el 

sentido en el que ha de votarse, debiendo abstenerse si no constan instrucciones 

expresas, siempre respetando la legalidad vigente. Siendo imposible el citado control 

en las votaciones secretas, el voto delegado queda excluido de las mismas. 

h. Si durante el transcurso de la Asamblea el moderador tuviese conocimiento de que las 

instrucciones no están siendo seguidas, operando mala fe, podrá suspender la 

delegación de voto. 



 

 
58 

XLIV National Council Meeting ELSA Spain 

Salamanca, 16-19 de noviembre de 2017 

i. Una vez clausurada la Asamblea General, todas las decisiones tomadas serán firmes 

aunque las instrucciones del Grupo poderdante no hubieran sido respetadas. 

 

Artículo 4 - Procedimiento de la Asamblea General. 

1. El Presidente de la Junta Nacional debe abrir y cerrar el National Council Meeting. 

 

2. Después de la apertura del National Council Meeting y al principio de cada sesión plenaria, 

el Secretario General de la Junta Nacional debe anunciar la lista de votos, es decir, los 

Grupos Locales presentes y representados por apoderamiento, así como aquellos con 

derecho a voto. Cada vez que un Grupo Local se una o abandone la sesión debe informar 

al Moderador de su presencia o ausencia respectivamente, que debe plasmarse en las actas. 

 

3. En caso de que un Grupo Local de Pleno Derecho no haya cumplido con sus obligaciones 

financieras para con ELSA Spain y carezca por tanto del derecho a voto, podrá dirigirse al 

Moderador del National Council Meeting o al Presidente de ELSA Spain si el Moderador 

no ha sido elegido aún. La Junta Nacional deberá justificar por qué no se han considerado 

cumplidas. Si el Grupo Local no aceptase los argumentos de la Junta Nacional, podrá 

dirigirse a la Asamblea General con sus propios argumentos para justificar por qué deberían 

considerarse cumplidas. En ese caso, el Moderador o el Presidente abrirán la votación para 

determinar si las obligaciones son consideradas cumplidas o no. Tendrán derecho a voto el 

resto de Grupos Locales de Pleno Derecho que indubitadamente hayan cumplido con sus 

obligaciones. Si una mayoría simple de estos decide que las obligaciones han de considerarse 

cumplidas, la Junta Nacional no podrá suspender el derecho a voto del Grupo Local en 

cuestión. 
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4. Tras el anuncio de la primera lista de votos deberán elegirse los siguientes órganos de la 

Asamblea General: 

- Un Moderador, que debe asegurarse de que el orden del día de la Asamblea General es 

respetado, supervisar y asistir al resto de officers de la Asamblea General, invitar a los 

participantes a dirigirse a la Asamblea, supervisar los procesos de votación y elección, 

anunciar los resultados de los mismos, llamar al orden y resolver cualquier cuestión 

concerniente a los procedimientos de la Asamblea General. Además, al inicio de cada 

Asamblea General deberá informar a los asistentes sobre los procedimientos y sobre la 

posibilidad de ser representado por delegación de voto de acuerdo con este Reglamento 

de Régimen Interno. 

- Un Vicemoderador, encargado de ayudar al Moderador y sustituirlo en caso de 

ausencia; 

- De dos a cuatro Secretarios, encargados de tomar las actas de las sesiones plenarias. Los 

Secretarios están supervisados por el Secretario General de la Junta Nacional y deben 

dirigirse a este si tienen alguna duda o problema; 

- De dos a seis Tellers (contadores de votos), encargados de contar los votos, comparar 

los resultados del recuento e informar al Moderador del resultado. Los Tellers no 

pueden ser delegados con derecho a voto; y 

- Un Comité de Nominaciones, compuesto por tres miembros que deben recibir las 

nominaciones para las elecciones y anunciarlas ante la Asamblea. 

 

5. Cada miembro de los órganos de la Asamblea General puede ser cesado por la Asamblea 

General bajo una propuesta secundada por una mayoría de dos tercios del número total de 

votos (incluidas las abstenciones) si el miembro no realiza satisfactoriamente sus tareas. 

 

6. El orden del día de la Asamblea General deberá ser aprobado tras la elección de los órganos 

de la Asamblea General. Puede ser enmendado por la Junta Nacional o por la Asamblea 

General bajo una propuesta secundada en cualquier momento. 
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7. Todas las propuestas debidamente entregadas a la Asamblea General deben ser presentadas 

y votadas por esta salvo renuncia de la/s parte/s que la propongan. 

Las propuestas que no hayan sido debidamente enviadas al Secretario General de la Junta 

Nacional pueden ser presentadas a discreción del Moderador de la Asamblea General o 

bajo petición de cuatro quintos de los Grupos Locales con derecho a voto. Esto excluye las 

propuestas para enmendar los Estatutos, que solo podrán ser hechas o enmendadas bajo la 

decisión unánime de los Grupos Locales con derecho a voto. 

La Junta Nacional y los Grupos Locales con derecho a voto pueden presentar enmiendas a 

las propuestas presentadas ante la Asamblea General. 

 

Artículo 4 - Procedimiento de Votación en la Asamblea General 

1. El procedimiento general de votación es el siguiente: 

a. El Moderador pregunta a la Asamblea argumentos a favor y en contra de una propuesta 

y, posteriormente, cualquier enmienda a la misma. 

b. Si hay alguna enmienda, el Moderador pide a la Asamblea que vote sobre la misma, a 

menos que la parte que presentó la propuesta original acepte las enmiendas. En el caso 

de que la parte que presentó la propuesta original no aceptase la enmienda, el 

Moderador llamará a votación y anunciará el resultado de la misma. 

c. El Moderador pide a la Asamblea General que vote sobre la propuesta original o, en 

caso de ser aceptada alguna enmienda, la propuesta enmendada. El Moderador llamará 

posteriormente a votación y anunciará el resultado de la misma. 

d. Si existen dos o más propuestas sobre el mismo tema y ninguna de ellas obtiene la 

mayoría necesaria en la primera ronda de votos, el Moderador puede solicitar una nueva 

votación sobre las dos propuestas que hayan obtenido más votos. 

e. El Moderador puede invertir el procedimiento de votación en cuestiones no disputadas 

o procedimentales. 
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f. Todas las votaciones han de llevarse a cabo mediante el sistema de mano alzada, aparte 

de aquellas que se lleven a cabo mediante el sistema de voto secreto. 

g. Los Grupos Locales con derecho a voto pueden dividir sus tres votos. 

 

2. Las votaciones deben llevarse a cabo por un sistema de voto secreto y por escrito, con 

papeletas de votación, para todas las decisiones relativas a: 

a. La elección de los miembros de la Junta Nacional; 

b. La elección de la sede del National Council Meeting; 

c. Las candidaturas a Grupo Local de Pleno Derecho u Observador; 

d. La expulsión de un Grupo Local; 

e. La descarga de responsabilidad de la Junta Nacional; y 

f. Cualquier otro procedimiento para el que la Junta Nacional o un tercio de los Grupos 

Locales con derecho a voto solicite la utilización del sistema de voto secreto. 

 

3. Cualquier votación secreta debe llevarse a cabo utilizando papeletas de votación oficiales 

firmadas y entregadas por la Junta Nacional siguiendo las siguientes reglas: 

a. La Junta Nacional debe entregar una papeleta de votación por voto. 

b. Si hay diferentes votaciones/elecciones impresas en la misma papeleta, deben seguir 

siendo vistas como diferentes papeletas. 

c. El recuento de los votos, dirigido por el Moderador, ha de tener lugar en una sala 

diferente a la utilizada para la celebración de la Asamblea General. 

d. Solo un delegado de cada Grupo Local puede estar presente en la sala durante el 

recuento de los votos. Los delegados presentes en el recuento de votos deberán estar en 

silencio y no podrán perturbar el procedimiento. 

e. El Moderador debe presentar las papeletas de votación a los Tellers, que deben contar 

los votos emitidos de la siguiente manera y escribir los resultados en dos copias: 
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i. el número de papeletas de votación invalidas; 

ii. el total de votos a favor; 

iii. el total de votos en contra; y 

iv. el total de abstenciones. 

f. Una papeleta de votación es inválida si: 

i. no está firmada y/o entregada por la Junta Nacional, 

ii. contiene observaciones insultantes, 

iii. no está rellenada de forma manuscrita, o 

iv. no está clara la alternativa a favor de la que se está votando. 

g. Las papeletas de votación inválidas son deducidas del total de los votos utilizados para 

determinar la mayoría. 

h. Los Tellers deben entregar una copia de los resultados al Moderador, que anuncia el 

resultado a la Asamblea. 

 

4. En caso de que existan candidaturas al mismo cargo y el número de candidatos exceda el 

número de cargos vacantes, han de aplicarse las siguientes reglas: 

a. Cada Grupo Local con derecho a voto puede votar a favor de un número de candidatos 

igual o inferior al número de cargos vacantes. 

b. Para garantizar el cumplimiento de la regla anterior, el Moderador debe comprobar, 

junto con el Vicemoderador y la Junta Nacional en las votaciones a mano alzada o junto 

con los Tellers en las votaciones secretas, cuántos votos a favor emitidos hay por Grupo 

Local y por posición; el total de votos a favor no puede sobrepasar el número de cargos 

vacantes. 

c. El procedimiento de votación debe ser repetido en el caso de que la regla del artículo 

4.4.a. no haya sido seguida correctamente. En el caso de las votaciones secretas donde 
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no se haya seguido este apartado, la papeleta de votación se considerará inválida y no 

habrá repetición del procedimiento de votación. 

d. Si, después de la primera ronda de votación correcta, no se ha cubierto ningún cargo 

vacante de la Junta Nacional o solo alguno de los cargos es cubierto, los candidatos que 

pueden pasar a la segunda ronda deben ser aquellos que hayan recibido la mayor 

cantidad de votos a favor y su número debe ser igual al de cargos aún vacantes. 

e. La segunda ronda de votación debe tener lugar siguiendo el mismo procedimiento que 

para la primera. 

f. Si, después de esta segunda ronda de votación correcta, se ha cubierto al menos el 

número mínimo requerido de cargos vacantes, el Moderador puede elegir entre: 

i. requerir la nominación de nuevos candidatos y proceder a la votación exclusiva sobre 

estos; o 

ii. posponer la votación del resto de cargos vacantes para la siguiente sesión plenaria si 

la hubiere. 

g. Si, después de esta segunda ronda de votación correcta, no se ha cubierto el número 

mínimo requerido de cargos vacantes, el Moderador debe requerir la nominación de 

nuevos candidatos y proceder a la votación exclusiva sobre estos, siguiendo el 

procedimiento mencionado anteriormente en este artículo. 

h. El procedimiento de este artículo debe seguir teniendo lugar hasta que al menos el 

número mínimo requerido de cargos vacantes sea cubierto después de una segunda 

ronda de votación correcta y el Moderador posponga la elección del resto de cargos 

vacantes para la siguiente sesión plenaria, si la hubiere. 
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CAPÍTULO TERCERO.  

DE LA JUNTA NACIONAL. 

 

Artículo 5 - Composición de la Junta Nacional. 

1. La Junta Nacional se compone de siete posiciones, a saber: 

- el Presidente, 

- el Secretario General, 

- el Tesorero, 

- el Vicepresidente de Marketing, 

- el Vicepresidente de Actividades Académicas, 

- el Vicepresidente de Seminarios y Conferencias, y 

- el Vicepresidente de Student Trainee Exchange Programme. 

 

2. Los miembros de la Junta Nacional asumen las siguientes tareas y responsabilidades: 

1. El Presidente: 

El Presidente está a cargo de la dirección y coordinación de todo el trabajo de ELSA 

Spain, de la ejecución de la expansión, de la comunicación interna de la Junta Nacional 

y de la planificación y ejecución de las relaciones externas. El Presidente ostentará el 

voto de calidad en las votaciones internas que tengan lugar en la Junta Nacional de 

ELSA Spain. 

El Presidente es el máximo representante de ELSA Spain frente a individuos y 

organismos externos y es el responsable de la comunicación con los mismos. 

Igualmente estará facultado para operar con las cuentas bancarias a nombre de la 

Federación de forma solidaria con los demás órganos facultados al efecto según los 

presentes Estatutos. 
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2. El Secretario General: 

El Secretario General es el responsable de la coordinación y el mantenimiento de la 

estructura interna de la Federación y de la supervisión a este respecto de todos los 

Grupos Locales de ELSA Spain. El Secretario General es también responsable de la 

identificación de cualquier irregularidad en lo referente a la normativa de la Federación 

y debe disponer de todos los recursos necesarios para corregir tal alteración. 

Entre sus tareas se encuentran la coordinación de la comunicación interna, incluyendo 

el mantenimiento de las tecnologías de la información, y los recursos humanos de la red 

nacional, así como la preparación de trainings, guidelines y demás materiales para 

potenciar el ELSA Knowledge. 

En caso de que la posición de Presidente quede vacante, el Secretario General asumirá 

los deberes y responsabilidades que le corresponden, debiendo convocar una Asamblea 

General Extraordinaria en el plazo más breve posible, salvo que medien menos de cinco 

semanas para la siguiente Asamblea General Ordinaria. 

 

3. El Tesorero: 

El Tesorero está a cargo del mantenimiento financiero de ELSA Spain, siendo 

responsable de la llevanza de la contabilidad, presentación de las cuentas anuales, operar 

con las cuentas bancarias a nombre de la Federación y de la gestión de cobros y pagos 

según lo establecido en estos Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno. Es 

responsabilidad del Tesorero comunicarse y aportar la información económica 

necesaria a los Auditores. 

El Tesorero debe presentar los presupuestos previstos y enmendados y las cuentas 

finales a la Asamblea General según lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Interno. 
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4. El Vicepresidente de Marketing: 

El Vicepresidente de Marketing se encarga del cuidado y preservación de la identidad 

corporativa e imagen de ELSA Spain, su comunicación externa y las relaciones públicas, 

así como del contacto con los medios de comunicación y difusión, el diseño web, la 

publicidad y el control de la presencia tanto online como física de la Federación. 

Cumpliendo con las directrices de ELSA International, el Vicepresidente de Marketing 

debe crear materiales de obligada utilización por parte de los Grupos Locales. 

 

5. El Vicepresidente de Actividades Académicas: 

Corresponden al Vicepresidente de Actividades Académicas la preparación y puesta en 

funcionamiento de todas aquellas actividades, preferentemente dedicadas a la 

comunidad estudiantil, destinadas a incrementar los conocimientos sobre materias 

jurídicas y a complementar la formación, tanto teórica como práctica, de los estudiantes 

universitarios. 

 

6. El Vicepresidente de Seminarios y Conferencias: 

El Vicepresidente de Seminarios y Conferencias se encarga de la organización de todos 

aquellos eventos que tengan como propósito el acercamiento de la realidad jurídica a 

estudiantes y profesionales. 

 

7. El Vicepresidente de Student Trainee Exchange Programme: 

El Vicepresidente de Student Trainee Exchange Programme (STEP) es el encargado de 

promover, organizar y coordinar todas las actividades relacionadas con el STEP. 

El proyecto STEP en el ámbito internacional de ELSA trata de proporcionar prácticas 

jurídicas en empresas e instituciones de toda Europa con el doble propósito de acercar 

a los estudiantes de Derecho a la realidad profesional de otros países de nuestro entorno 

y de fomentar el conocimiento y la práctica de otros idiomas. 
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3. En caso de existir una o más posiciones vacantes en la Junta Nacional deben aplicarse las 

siguientes reglas: 

1. Los otros miembros de la Junta Nacional en cuestión son responsables conjuntamente 

de las actividades de dicha posición vacante. 

2. Siempre y cuando haya una posición vacante en la Junta Nacional previamente a un 

National Council Meeting, durante este deberán tener lugar elecciones a dicha 

posición. 

3. Si un miembro de la Junta Nacional dimite durante un National Council Meeting, 

debe tener lugar un proceso electoral para ocupar la posición vacante. 

4. La Junta Nacional puede designar un Director suplente para cubrir la posición vacante 

hasta que se celebren elecciones para cubrirla o expire el mandato de la Junta Nacional 

en cuestión. El Director suplente será denominado Director del área vacante 

(Presidencia, Secretaría General, Tesorería, Marketing, Actividades Académicas, 

Seminarios y Conferencias y Student Trainee Exchange Programme). 

5. El procedimiento de designación de un Director suplente queda a discreción de la Junta 

Nacional. El Director suplente no se convierte en miembro de la Junta Nacional. 

6. Un candidato rechazado por la Asamblea General para una posición en la Junta 

Nacional no puede ser designado Director suplente de la respectiva área durante el 

mismo mandato. 

 

Artículo 6 - Funcionamiento interno de la Junta Nacional. 

1.  La Junta Nacional solo es competente en sus reuniones cuando al menos la mitad de los 

miembros están presentes después de que toda la Junta Nacional haya sido debidamente 

convocada. 

 

2. Cada miembro de la Junta Nacional tiene un voto en las reuniones de Junta Nacional. 
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3. Las decisiones deben realizarse por mayoría simple. En caso de empate ha de realizarse una 

segunda votación. Si, después de la segunda votación, el empate persiste, el voto del 

Presidente prevalecerá. 

 

4. La Federación está representada por los miembros de la Junta Nacional tanto en su 

conjunto como por separado. Además, el Presidente de la Junta Nacional puede aparecer 

en representación de ELSA Spain en cualquier acto. 

La Junta Nacional o el Presidente de la Junta Nacional pueden autorizar a una o más 

personas para representar a la red nacional por medio de un poder legal limitado o 

ilimitado. 

La Junta Nacional puede designar a cualquier persona para asistirla en su trabajo y llevar a 

cabo una tarea específica bajo su responsabilidad y relacionada con la Federación. La Junta 

Nacional se hace responsable de sus acciones de cara a la Asamblea. 

 

Artículo 7 - Nominaciones y elecciones a Junta Nacional. 

1. Las nominaciones para las elecciones a Junta Nacional deben llevarse a cabo conforme a las 

siguientes reglas: 

a. Para ser considerado elegible para un cargo en la Junta Nacional, una persona debe ser 

nominada por un Grupo de Pleno Derecho y secundada por otro. 

b. La nominación debe especificar quién es nominado y para qué cargo y contener los 

nombres y firmas de un miembro de la Junta Nacional del Grupo Local que propone 

la nominación, de un miembro de la Junta Nacional del Grupo Local que secunda y del 

candidato, quien deberá aportar también su número de DNI/NIE. 

c. Para ser tomada en consideración, las nominaciones deben ser recibidas por el Comité 

de Nominaciones antes de la apertura de la sesión plenaria en la que tendrán lugar las 

elecciones. 
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d. Si no hay candidato para una o más posiciones de la Junta Nacional, la Asamblea puede 

volver a abrir de nuevo las nominaciones para esas posiciones por una mayoría de dos 

tercios. 

 

2. Los candidatos deben preparar una presentación personal y distribuirla en copias impresas 

o de manera electrónica antes de la sesión plenaria final. Esta presentación debe incluir el 

currículum vítae del candidato, su currículum ELSA y su plan de acción. 

 

3. El procedimiento de elecciones a Junta Nacional debe llevarse a cabo conforme a las 

siguientes reglas: 

a. Las elecciones deben comenzar con la lectura por parte del Comité de Nominaciones 

de todas las nominaciones debidamente recibidas. 

b. Cada candidato dispone de cinco minutos para hacer una presentación corta ante la 

Asamblea y de manera presencial. 

c. Después de cada presentación, la Asamblea dispone de diez minutos para hacer 

preguntas al candidato. Durante la presentación y el turno de preguntas, ninguna 

persona puede salir de la sala. 

d. Los candidatos que se presenten al mismo cargo deben abandonar la sala durante la 

presentación y el turno de preguntas del resto. 

e. Después de las presentaciones y turnos de preguntas, los delegados de los Grupos 

Locales deben disponer de un tiempo considerable de reflexión. 

f. El candidato debe considerarse electo a la Junta Nacional cuando obtiene la mayoría 

absoluta en el recuento de votos. 

g. Si, después de la primera votación para un cargo de la Junta Nacional, ninguna persona 

obtiene una mayoría absoluta en el recuento de votos y hay más de un candidato, debe 

realizarse otra votación entre los dos candidatos que más votos hayan conseguido en la 

primera ronda. 
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h. Si, tras la segunda votación, ninguna persona obtiene una mayoría absoluta en el 

recuento de votos, debe celebrarse una tercera votación a la que solo puede presentarse 

el candidato que más votos haya conseguido en la segunda vuelta. 

i. Si en la primera votación ha habido un candidato único, pueden presentarse nuevos 

candidatos a las elecciones. En tal caso, debe celebrarse una nueva votación. El primer 

candidato no puede ser nominado en esta nueva votación. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO.  

DE LA FINANCIACIÓN. 

 

Artículo 8 - Responsabilidad de los Grupos de Pleno Derecho y Observadores. 

1. Los Grupos Locales de Pleno Derecho y Observadores pueden organizar 

independientemente su financiación y no son en modo alguno responsables ante el 

Tesorero de la Junta Nacional excepto en los casos previstos en los Estatutos y en el 

Reglamento de Régimen Interno. 

 

2. Los Grupos Locales Observadores deben pagar una cuota administrativa cuya cantidad no 

puede superar la mitad del importe de las cuotas de membresía de los Grupos Locales de 

Pleno Derecho. Dichas cuotas deben ser aprobadas por la Asamblea General. 

 

3. Los Grupos Locales cuyos miembros participen en actividades de ELSA Spain que exijan el 

pago de cualquier tipo de tasas están obligados a pagar dichas tasas a la Federación. 
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4. La Junta Nacional puede acordar el retraso del pago de cualquier cuota o cantidad a deber, 

o acordar recibir el pago de una forma que no sea en metálico, en cuyo caso el valor de este 

tipo de pago debe ser al menos igual a la cantidad en metálico que habría sido recibida. 

 

5. La Asamblea General puede acordar condonar o reducir cualquier cantidad a deber por un 

Grupo Local con una mayoría de tres cuartos de los votos. 

Las propuestas de condonación o reducción de las deudas deben ser presentadas por los 

Grupos Locales al Secretario General de la Junta Nacional al menos 35 días antes de la 

apertura del National Council Meeting acompañados de los siguientes documentos: 

- Un plan de acción detallado para el siguiente año incluyendo las actividades 

planificadas, los resultados esperados, un calendario de actividades y las personas 

responsables; 

- Un informe de actividad de los últimos seis meses incluyendo las actividades, sus 

resultados y su impacto en la situación del Grupo Local; 

- Un acuerdo de pago firmado con la Junta Nacional de ELSA Spain, cuyo Tesorero 

debe estudiar su viabilidad, con respecto al tratamiento del resto de deudas, si 

quedara alguna; y 

- Un plan detallado de recaudación de fondos para el siguiente año incluyendo una 

descripción de las acciones que se llevarán a cabo, la secuencia temporal y las 

personas responsables. 

Se considerará que el incumplimiento del acuerdo es una condición resolutoria del mismo, 

por lo que la deuda subsistirá. 
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Artículo 9 - Presupuestos y Contabilidad. 

1. La Asamblea General decide sobre los presupuestos del curso presentados por el Tesorero 

de ELSA Spain durante la Asamblea General Ordinaria de otoño, presupuestos que se 

presentan con las enmiendas correspondientes durante la Asamblea General Ordinaria de 

primavera ajustándose a la realidad. 

 

2. Todos los ingresos de ELSA Spain deben ser depositados en su cuenta bancaria y ser 

adecuadamente contabilizados por el Tesorero de la Junta Nacional. Dichos ingresos deben 

no ser aceptados si son recibidos en condiciones contrarias a los fines y actividades de ELSA 

Spain. 

 

3. Las cuentas anuales deben incluir: 

a. Una declaración de la posición financiera al final del período (hoja de balance). 

b. Una declaración de los ingresos y gastos integrales. 

c. Anotaciones. 

 

4. El Tesorero de la Junta Nacional debe redactar un informe a presentar junto con las cuentas 

finales y las cuentas interinas. Dicho informe debe incluir una perspectiva general de la 

situación financiera de la Federación y una explicación de los cambios significativos. 

 

Artículo 10 - Auditoría. 

1. Para ser considerada elegible para desempeñar el cargo de Auditor Interno, una persona 

que no desempeñe ningún otro cargo a nivel nacional debe ser nominada por un Grupo de 

Pleno Derecho y secundada por otro. 

La nominación debe especificar quién es nominado y para qué cargo y contener los 

nombres y firmas de un miembro de la Junta Nacional del Grupo Local que propone la 
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nominación, de un miembro de la Junta Nacional del Grupo Local que secunda y del 

candidato, quien deberá aportar también su número de DNI/NIE. 

 

2. Para ser tomadas en consideración, las nominaciones deben ser recibidas por el Comité de 

Nominaciones antes de la apertura de la sesión plenaria en la que tendrán lugar las 

elecciones. 

 

3. El procedimiento de elección de los Auditores Internos debe tener lugar respetando las 

siguientes reglas: 

a. Las elecciones deben comenzar con la lectura por parte del Comité de Nominaciones 

de todas las nominaciones debidamente recibidas. 

b. Cada candidato dispone de cinco minutos para hacer una presentación corta ante la 

Asamblea y de manera presencial. 

c. Después de cada presentación, la Asamblea dispone de diez minutos para hacer 

preguntas al candidato. Durante la presentación y el turno de preguntas, ninguna 

persona puede salir de la sala. 

d. Después de las presentaciones y turnos de preguntas, los delegados de los Grupos 

Locales deben disponer de un tiempo considerable de reflexión. 

e. El candidato debe considerarse electo cuando obtiene la mayoría absoluta en el 

recuento de votos. 

f. En el caso extraordinario de que la Asamblea eligiera a un único auditor, se abrirá un 

plazo para la presentación de candidaturas para cubrir la plaza del segundo auditor en 

las siguientes Asambleas Generales hasta finalizar el mandato. 

 

4. La elección de auditores externos por la Junta Nacional tendrá que ser ratificada en la 

siguiente Asamblea General. 
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5. Los Auditores deberán centrarse en la gestión, riesgos y controles internos y emitir informes 

con recomendaciones para mejorar aquellas áreas en las que se necesiten mejoras. Serán 

asimismo responsables del control y la supervisión del Fondo Nacional de Apoyo. 

 

6. Los Auditores también pueden presentar un informe sobre la descarga de responsabilidad 

de la Junta Nacional saliente después de llevar a cabo la auditoría de las cuentas finales del 

año financiero en cuestión. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO.  

DE LAS ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 

Artículo 11 - Enmiendas al Reglamento de Régimen Interno. 

Cualquier enmienda que afecte a este Reglamento de Régimen Interno solo tendrá validez si ha 

sido aprobada por mayoría absoluta de los Grupos Locales en concordancia con los artículos 

3.2 y 3.4 y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 4.7.II. Si es aprobada, surtirá 

efectos tan pronto como la versión actualizada del Reglamento de Régimen Interno esté 

disponible para la red nacional, salvo que la Asamblea General decida de otra manera. La 

versión actualizada del Reglamento de Régimen Interno debe estar disponible para la red 

nacional en un plazo de 60 días posteriores a la clausura del National Council Meeting en el 

que fueron enmendados. 
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CAPÍTULO SEXTO.  

DE LAS ACTAS. 

Artículo 12 - Actas de Asamblea General. 

1. Las Actas de Asamblea General deben ser redactadas por el Secretario General de ELSA 

Spain a partir del borrador de actas preparado por los Secretarios de la Asamblea General. 

Las actas deben ser enviadas a todos los asistentes a la Asamblea General y a todos los 

Grupos Locales en un plazo de 60 días desde la clausura de la misma. 

 

2. Las Actas de Asamblea General deben ser aprobadas, con enmiendas si es necesario, por la 

siguiente Asamblea General. Posteriormente han de ser firmadas por el Secretario General 

de ELSA Spain, momento en el que adquieren plena vigencia. 

 

3. En las Actas Oficiales deben incluirse: 

a. Todas las propuestas enviadas a la Asamblea y sus respectivas enmiendas, junto con los 

resultados del proceso de votación. 

b. Los informes de los Auditores. 

c. Los presupuestos. 

d. Una lista de las candidaturas recibidas, junto con los resultados del proceso de votación. 

e. Las preguntas y respuestas realizadas entre los candidatos y la Asamblea. 

f. Cualquier otro documento relevante que el Secretario General de ELSA Spain 

considere necesario incluir. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO.  

DE LA DISOLUCIÓN. 

Artículo 13 - Liquidación. 

1. En caso de disolución de la Federación, la Asamblea General deberá nombrar a dos 

liquidadores, a los que corresponde: 

a. Velar por la integridad del patrimonio. 

b. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las que sean precisas para la liquidación. 

c. Cobrar los créditos. 

d. Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 

e. Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos. 

f. Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro. 

 

2. En caso de insolvencia de la Federación, los liquidadores han de promover inmediatamente 

el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente. 
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ANEXO I | Cierre de cuentas de ELSA Spain del ejercicio 2016/2017 

En este informe de Tesorería se intentará explicar con más detalle el cierre del ejercicio 

2016/2017. En aras de dar la opción a aquellos socios a escuchar las explicaciones debidas sobre 

las actividades que organizamos y lo que gastamos e ingresamos por ello. Es responsabilidad del 

socio implicarse en el proyecto, pero creo que también es mi responsabilidad hacer llegar a la 

mayor parte de los socios los presupuestos del ejercicio. Además, creo que los presupuestos no 

son un simple cuadro con números, si no que detrás de este cuadro tenemos razones y 

explicaciones.  

Antes de empezar a explicar los presupuestos como tal quiero agradecer la labor que 

han realizado los antiguos tesoreros en la gestión financiera de ELSA. Estamos en un momento 

en el que el tiempo nos permite la creación de un informe detallado. Simplemente agradeceros 

a aquellos que habéis trabajado tanto para llegar a esta situación más cómoda. Agradecer a todos 

los miembros de la Junta que han colaborado conmigo hasta el final bajo mi clara postura hacia 

la gestión financiera de nuestra Asociación. 

Por último y antes de entrar en los números quiero comentar que para mí lo esencial 

dentro de ELSA es el socio. Es por ello por lo que todas las decisiones que se han tomado en la 

gestión financiera han ido encaminadas al beneficio del socio. A pesar de ser una entidad sin 

ánimo de lucro, la gestión eficiente es vital para seguir remando hacia la plena financiación 

propia de las actividades. Este año se han organizado dos eventos importantes desde ELSA 

España: la IV a Bruselas y la I. edición de la Moot Court. Ante esta situación mi postura ha sido 

clara, gestionar los fondos eficientemente y tratando de no gastar todo lo obtenido. La gestión 

pura de las actividades desde la perspectiva económico-financiera ha sido totalmente positiva y 

desde mi posición creo que hemos dado un paso adelante en ELSA España. Ha principios de 

año no sabíamos cómo se iban a acometer dos actividades de esta magnitud y a fin de ejercicio 

puedo prometer que ha sido un logro muy positivo. 

Quiero empezar este informe de cierre del ejercicio con una frase que define con 

claridad la gestión financiera de ELSA y agradeciendo a todas las personas que han ayudado a 

que esta Asociación sea un poco mejor año a año: 
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“El mayor activo de ELSA es el Socio” 

 

 

 

 

Presupuesto 1. Seminarios&Conferencias 

 

La IV realizada a Bruselas bajo el mando de Sergio Ávila Testa y María Delia García ha 

dado un resultado positivo de 450€. Como vemos, desde un inicio el presupuesto ha cambiado 

y nos hemos encontrado ante una variación significativa en los gastos y en los ingresos. Sobre 

todo, tal y como explique en el NCM de Donostia, ha habido mayor afluencia de participantes 

no socios que han tenido que abonar una cuota superior. Es por ello por lo que este ingreso ha 

sido reinvertido en la actividad como tal. Además, y esto es un logro de las personas al mando, 

no se ha tenido que utilizar la reserva presupuestada. Con todo ello, el impacto económico es 

positivo, aunque sinceramente la organización de este tipo de eventos supera con creces el 

balance positivo.  

Al final no se han podido realizar las demás actividades propuesta por la Junta a lo que 

refiere a la división de S&C a inicios de año y es por ello por lo que el balance de la división de 

Seminarios y conferencias es positiva en 450€. 

 

Resultado 450,00 €      

Concepto Total Concepto Total

Alojamiento 2.225,00 €    Participantes socios 120,00 €      3.000,00 €    

ELSA House 300,00 €      Participantes no socios 200,00 €      800,00 €      

Tour 165,00 €      

Reserva  -   €

Comidas Participantes 660,00 €      

TOTALES 3.350,00 €    TOTALES 3.800,00 €    

Insitutional Visit Brussels

UnitUnit

IngresosGastos
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Presupuesto 2. Actividades Académicas. 

 

El Moot Court es uno de los proyectos más ambiciosos que se va ha llevado a cabo 

durante este ejercicio. Tras un duro trabajo de toda la Junta, pero especialmente de la VP AA, 

se han dado los primeros pasos para la organización anual de esta actividad. Más allá de los 

números creo que es importante apuntar que nos encontramos ante una actividad que 

históricamente es el “gancho” de ELSA. Es una opción de acercarse al socio y ofrecerle una de 

las actividades de formación mejores que tenemos como Asociación.   

A pesar de que las cuotas parezcan elevadas, el estudio inicial que se realizó por el OC 

dio a entender que la cuota que estábamos estableciendo era correcta. Es por ello por lo que 

asumo adecuada la cuota para siguientes organizaciones. Es verdad que un presupuesto total de 

1520€ parece elevado, sin embargo, cabe recordar que la MCC ha tenido el apoyo tanto en los 

premios como en la cesión de salones del despacho de abogados de Uría-Menéndez. Está claro 

que, sin la ayuda de estos, la organización de esta actividad debería cambiar su trayectoria y 

plantearse diferente desde un punto de vista económico-financiero. Es desde mi posición que 

lanzo una recomendación para presupuestar esta actividad, y es la de obtener el punto muerto 

económico y financiero. De esta forma veríamos exactamente los grupos a los que necesitamos 

llegar para que la actividad pueda organizarse. 

Entrando a valorar los gastos, vemos que desde el presupuesto intermedio aprobado ha 

habido cambios y es que los aplazamientos que tuvo la última ronda han afectado a la 

organización de la final. Es por ello por lo que vemos que nuestra Junta ha asumido los gastos 

de viaje de los participantes de Barcelona dentro de los gastos de logística. Dado que Uría-

Menéndez estaba pagando los premios y la sala y catering, se entendió que era un gasto asumible 

Presupuesto del Moot Court 

Gastos Ingresos

Concepto Gasto Total Concepto

Ingreso 

Unitario

Ingreso 

Total

Alojamiento  y transporte Comité Organizador 387,26 € Equipos (miembro) 60,00 € 1.320,00 €

Papelería 26,00 €

Equipos (no 

miembro) 100,00 € 200,00 €

Habitación  y transporte participantes externos madrid 324,70 € TOTAL 1.520,00 €

TOTAL 737,96 €

Resultado

782,04 €
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para la Junta, debido al ingreso obtenido. Desde mi posición entendí asumible el gasto y al 

compromiso también se vio reflejado en nuestros actos. Claramente se ha seguido una estrategia 

de compartir gastos con los organizadores. Es verdad que para años siguientes se podrían 

mejorar aspectos de la final o demás rondas. Sin embargo, al ser el primer año se ha seguido una 

política de gasto reducido para asegurar la viabilidad de la organización.  

Tal y como he mencionado al inicio, esta organización ha entablado el primer paso para 

que el MCC sea un proyecto líder dentro de los ejercicios posteriores de ELSA Spain. Con gran 

impacto en Universidades como ICADE, es conveniente observar lo mucho que se ha trabajado 

para asegurar la correcta viabilidad de este tipo de actividades. 

El balance final arroja un resultado positivo de 782,04€. Aunque parezca un resultado 

gratificante, volvemos a observar que la gestión que se ha realizado ha sido ahorradora. 

Primando la eficiencia de los fondos, no se han realizado inversiones que al principio se 

esperaban y es que como he mencionado, se ha primado la prudencia al ser el primer año de 

organización. 

 

Presupuesto 3. Marketing. 

 

Durante este año las partidas que han tenido gasto han sido referentes a la página web 

y los gastos puramente de administración y representación. Tras deliberar la posibilidad de 

realizar una inversión en el roll-up y tras el ICM de Oporto y Praga se decidió no acometer la 

inversión en este inmovilizado. Por otra parte, a sabiendas de que el logo de ELSA cambio, se 

decidió no cambiar el sello de ELSA por la simple razón de que no se distinguía la corrección 

del nuevo logo. Es por ello, por lo que se ha intentado trabajar duro desde Marketing 

Resultado 153,65 €-      

Concepto Unit Total Concepto Unit Total

Roll Up

Página Web y Dominio 121,94 €      

Votos NCM 10,00 €        

Sello ELSA -  €           

Tarjetas Presentación 18,65 €        

Certificados 3,06 €          

TOTALES 153,65 €      TOTALES -  €           

Gastos Ingresos

10,00 €                              
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intentando invertir desde la prudencia y tratando de conseguir el mayor impacto posible de una 

forma eficiente.   

Entendiendo que es una partida presupuestaria que todos los años tendrá un gasto 

significativo, desde la Junta se deberá pensar en la financiación de la misma. Aunque este año, 

el cash-flow resultante sea positivo y quede un ahorro importante, sería interesante financiar de 

alguna forma las inversiones en marketing. 

 

 

Presupuesto 4. Secretaría General. 

Tras intentar el registro de la Asociación hemos visto como se han pagado las tasas 

correspondientes por la actividad realizada. Aunque no haya habido fortuna, ha sido una 

inversión que se debía realizar para mejorar nuestra Asociación y la seguridad de la misma. 

 

Presupuesto 5. Generales. 

 

Todo ello nos arroja un flujo en tesorería de 1.008.39 €. Ha sido un trabajo basado en 

la eficiencia de los fondos lo que nos ha ayudado obtener este resultado, que más allá del 

SC 3.350,00 €    SC 3.800,00 €    

AA 737,96 €      AA 1.520,00 €    

Marketing 153,65 €      Marketing -  €           

SecGen 70,00 €        SecGen -  €           

TOTALES 4.311,61 €    5.320,00 €    

RESULTADO 1.008,39 €    

Gastos Ingresos

Resultado 70,00 €-        

Concepto Total Concepto Total

Gestión Registral 70,00 €        

TOTALES 70,00 €        TOTALES -  €           

Gastos Ingresos

Unit Unit

70,00 €                                   
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beneficio, es un fondo que puede ayudar a la gestión de nuevas actividades a la red de ELSA 

España.  

Con estas últimas líneas únicamente quiero agradecer la labor de la Junta que ha hecho 

todo lo posible para facilitar mi trabajo y que ha mantenido siempre el respeto a las normas que 

he instaurado durante mi periodo de mandato. 

 

Cierre final. Cuotas y Fondo Nacional de Apoyo. 

                

  CUOTA             

  Concepto Grupos € € Total       

  Pleno Derecho 10 
          78,61 
€  

        786,10 
€        

  Observador 2 
          39,31 
€  

          78,61 
€        

  Incipiente 5 
               -   
€  

               -   
€        

                

  Totales 17   
        864,71 
€        

                

  FONDO NACIONAL DE APOYO         

  Concepto Grupos € € Total       

  Pleno Derecho 10 
          20,00 
€  

        200,00 
€        

  Observador 2 
          10,00 
€  

          20,00 
€        

  Incipiente 5 
               -   
€  

               -   
€        

                

  Totales 17   
        220,00 
€        
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ANEXO II | Propuesta de presupuestos para el curso 2017/2018. 

Presupuesto 1. Secretaría General. 

 

Presupuesto 2. Marketing. 

 

Presupuesto 3. Actividades Académicas. 

ELSA Spain Moot Court 

 

  

Resultado 70,00 €-        

Concepto Total Concepto Total

Gestión Registral 70,00 €        

TOTALES 70,00 €        TOTALES -  €           

Gastos Ingresos

Unit Unit

70,00 €                                   
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ELSA Spain Law Review 

 

 

Presupuesto 4. Seminarios & Conferencias. 

Institutional Visit Brussels 

  

Resultado 450,00 €      

Concepto Total Concepto Total

Alojamiento 2.225,00 €    Participantes socios 120,00 €      3.000,00 €    

ELSA House 300,00 €      Participantes no socios 200,00 €      800,00 €      

Tour 165,00 €      

Reserva  -   €

Comidas Participantes 660,00 €      

TOTALES 3.350,00 €    TOTALES 3.800,00 €    

Insitutional Visit Brussels

UnitUnit

IngresosGastos
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ANEXO III | Modelo de Contrato de Sede de National Council 

Meeting. 

 

CONTRATO DE SEDE DEL 

NATIONAL COUNCIL 

MEETING 
de cara al 

“NCM _______________________”. 

 

Celebrado entre  

La Asociación _________________________________________________, 

representada por el Head of Organising Committee 

 

Y 

 

ELSA Spain, en cuyo nombre actúan los miembros de la Junta Nacional, 

representados por el Secretario General de ELSA Spain. 
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Mediante el siguiente contrato de prestación de servicios se obligan al cumplimiento de 

las cláusulas previstas para la celebración del “NCM ______________” las siguientes partes, a 

saber: 

- Por un lado, la parte prestadora del servicio, la Asociación 

_______________________________________________________________,  NIF 

________________, inscrita en el Registro de Asociaciones de ________________ con 

el número ________ y representada por el Head of Organising Committee, D./Dña. 

__________________________________, con DNI nº ______________, número de 

telefóno _________________ y dirección de correo electrónico ___________________. 

- Por otro lado, la parte usuaria del servicio, la Federación The European Law Students’ 

Association Spain (ELSA Spain), representada legalmente, en nombre de la Junta Nacional, 

por el Secretario General, Álvaro del Valle Palacios, con DNI nº 72084516D. 

  

Artículo 1. Organización y fechas del National Council Meeting. 

1.1. Las fechas del National Council Meeting (de aquí en adelante, NCM) comprenderán los 

días ____ a ____ de ____________________ de 2018. 

1.2. El Grupo Local deberá elegir un Organising Committee (de aquí en adelante, OC), dirigido 

por el Head of OC firmante de este contrato. 

1.3. ELSA Spain autoriza al OC a albergar el NCM en los términos y condiciones establecidos 

en este contrato. 

 

Artículo 2. Lugar de celebración y logística. 

2.1. El lugar de celebración del NCM será ________________, ________________. 

2.2. Habrá un número aproximado de ____ participantes. 

2.3. Los requisitos logísticos anexados a este contrato deberán ser proporcionados por el OC. 

2.4. La logística del NCM debe estar asegurada desde antes de la llegada de la Junta Nacional. 
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Artículo 3. Implicaciones financieras. 

3.1. El OC debe albergar el NCM por su propia cuenta. Cualquier beneficio o pérdida derivados 

de la organización del NCM debe estar cubierto por el OC. 

3.2. Ningún sponsor del NCM podrá serlo de manera exclusiva, dado que los sponsors de ELSA 

Spain deben tener el derecho de ser presentados durante el NCM. 

3.3. Este contrato no tiene la intención de establecer una colaboración o un riesgo conjunto de 

ningún tipo entre la Junta Nacional y el OC ni de autorizar al OC a actuar como 

representante de la Junta Nacional, por lo que el OC no podrá actuar en nombre o 

representación de la Junta Nacional o de otras maneras para obligar a esta. 

3.4. El OC debe establecer la tasa de participación (en régimen de pensión completa), que no 

podrá superar los 34 euros al día. Esta tasa puede ser sustituida por tasas de comidas y cenas 

para aquellos participantes que dispongan de domicilio y no requieran alojamiento. Las 

tasas de comidas y cenas no podrán superar los 15 euros al día. 

3.5. El OC puede establecer una tasa especial de un máximo de 60 euros por participante para 

cubrir la Gala Ball, el programa social, el turismo y el transporte. El OC deberá decidir cómo 

repartir dicha cantidad entre las cuatro tasas extra, no siendo obligatorio el pago de todas 

ellas por parte de los participantes. 

3.6. El OC puede establecer tasas opcionales para los participantes en concepto de 

merchandising con el fin de sustentar económicamente la celebración del evento. 

3.7. El OC puede cobrar una tasa mínima de participación a aquellos participantes que no 

hayan escogido ninguna de las tasas anteriores, no pudiendo ser esta superior a 15 euros al 

día. 

3.8. Se cerrará el período de pago 28 días antes de la apertura del NCM, pudiendo el OC volver 

a abrirlo de manera extraordinaria para asegurar la asistencia del cupo de personas que 

considere necesario. 
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3.9. El OC se hará responsable del excedente de participantes que se hayan inscrito con su 

autorización. 

3.10. Los beneficios reportados por la organización del evento deberán destinarse 

íntegramente al fondo de la Asociación. 

 

Artículo 4. Responsabilidades del OC. 

El OC debe actuar de buena fe durante la organización y gestión del NCM en nombre de la 

Junta Nacional y debe ser particularmente responsable de: 

4.1. Elegir una persona responsable de la comunicación e información de cara a la Junta 

Nacional, tanto antes como durante y después del NCM. 

4.2. Informar a la Junta Nacional de los miembros que componen el OC y las responsabilidades 

de estos. 

4.3. Acordar con la Junta Nacional el reparto de plazas por Delegación Local. 

4.4. Recaudar fondos para el NCM a fin de tener una base financiera suficiente para el evento. 

4.5. Recibir a los miembros de la Junta Nacional que deseen realizar una visita previa. 

4.6. Proporcionar a la red nacional toda la información necesaria sobre el procedimiento de 

aplicación e información práctica incluyendo la promoción general del evento. 

4.7. Suministrar una recepción adecuada a los participantes e invitados externos. 

4.8. Proveer el alojamiento, las comidas y el programa social a los participantes, así como a los 

invitados externos. Los invitados están obligados al pago de las tasas directamente al OC. 

El OC no debe limitarse a las previsiones del artículo anterior a la hora de cobrar las tasas a 

los invitados externos. 

4.9.  Cumplir los requisitos logísticos anexados a este contrato. 

4.10. Enviar informes sobre la organización a la Junta Nacional antes del mencionado evento. 
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4.11. Enviar un informe financiero a la Junta Nacional a petición de esta después de la 

celebración del evento, conforme al artículo 2.11 del Reglamento de Régimen Interno de 

ELSA Spain. 

4.12. Estar disponible y responder a las peticiones de la Junta Nacional en un plazo inferior a 

una semana desde su recepción. 

4.13. Extender facturas a los participantes y a los invitados externos, en la que se hará constar  

detalladamente el nombre y el precio de cada uno de los servicios proporcionados con la 

finalidad de que el consumidor pueda verificarlo. 

4.14. Enviar el plan académico, compuesto por un mínimo de 12 horas de Asambleas 

Generales y 3 horas de Workshops, y el plan social, que debe incluir al menos una visita 

turística y la cena de gala (Gala Ball), a la Junta Nacional al menos dos meses antes de la 

celebración del evento, pudiendo ser modificado por acuerdo de ambas partes. 

4.15. Notificar a la Junta Nacional la relación de participantes al menos 7 días antes del cierre 

del plazo de inscripción para comprobar la existencia de Delegaciones de todos los Grupos 

Locales. La lista definitiva de participantes deberá ser notificada al menos 15 días antes de la 

apertura del NCM. 

4.16. Cumplir las exigencias de la Junta Nacional de cara al establecimiento del orden del día 

y del branding correspondiente a ELSA Spain, aunque ello obligue a la modificación del 

programa social. El OC debe a utilizar el logo oficial del National Council Meeting de ELSA 

Spain así como el logo de ELSA Spain y el logo del Grupo local. El logo deberá ser el 

siguiente, utilizando obligatoriamente el color blanco, si bien se deja a discreción del OC la 

elección del otro color. Al logo se le modificará el número de edición del NCM y la ciudad 

en la que se celebre. Al logo no se le podrá añadir ninguna ornamentación ni modificación 

de tamaño o deformación. La tipografía utilizada será la “Lato”.  
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4.17. Facilitar todos los materiales de promoción y marketing previamente a la Junta 

Nacional para su supervisión, debiendo cumplir la identidad corporativa de ELSA. 

4.18. El OC puede organizar una conferencia para sus sponsors donde también podrán 

participar los sponsors de ELSA Spain. 

 

Artículo 5. Responsabilidades de la Junta Nacional. 

5.1. Elegir una persona responsable de la comunicación e información de cara al OC tanto antes 

como durante y después del NCM. 

5.2. Aconsejar al OC en la presupuestación y la contabilidad si lo requiere. 

5.3. Enviar las invitaciones estatutarias. 

5.4. Preparar los Working Materials y el plan para los Workshops y las Asambleas Generales del 

NCM. 

5.5. Asegurar el correcto funcionamiento de los Workshops durante el NCM y asegurarse de 

que las regulaciones internas son seguidas así como de la correcta toma de actas. 

5.6. Mantener informado al OC sobre las reuniones programadas, así como de otros requisitos 

que puedan solicitarse. La Junta Nacional debe cubrir los costes de dichos requisitos 

cuando estos no aparezcan en el anexo a este contrato. 

5.7. Mantener informado al OC sobre la presencia de invitados externos, así como otras 

gestiones que tengan que hacerse para estos. 

5.8. Estar disponible y responder a las peticiones del OC en un plazo inferior a una semana desde 

su recepción. 

 

Artículo 6. Responsabilidad contractual de las partes. 

6.1. En caso de incumplimiento de las cláusulas del contrato o mala praxis en la celebración del 

evento por el OC, será responsable económicamente el Grupo Local (la Asociación) y, si no 
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tiene apoyo económico, lo serán los miembros del OC de forma solidaria. Nunca será 

responsable ELSA Spain de la mala gestión. 

6.2. Si se da por terminado cuando haya transcurrido la mitad del tiempo faltante para que se 

realice el  evento, nunca siendo inferior a cuatro meses, contando desde la fecha de firma de 

este contrato, se aplicará una sanción de inhabilitación para la organización de eventos de 

ELSA Spain de la misma categoría o similares. El OC deberá proceder a la devolución de 

cualquier fianza o pago adelantado que hubiese recibido. 

6.3. Si se da por terminado cuando falten dos semanas o menos para la realización del evento, 

se aplicará  una pena correspondiente a una cantidad igual al 100% del precio total a pagar. 

En tal caso, ELSA Spain se guarda la discrecionalidad para establecer las sanciones internas 

dentro de la asociación. 

6.4. En caso de ser la Junta Nacional quien incurra en incumplimiento, esta deberá asumir un 

50% de las pérdidas que pudieran haberse ocasionado económicamente y hacerse cargo del 

daño a la imagen ocasionado al OC. 

6.5. El OC no cuenta con resguardo de objetos personales, por lo que no se hace responsable de 

la pérdida, menoscabo o daño de los objetos personales de los participantes, que serán todos 

mayores de edad. 

6.6. Si los bienes designados a la prestación del servicio sufrieren un menoscabo por culpa o 

negligencia debidamente comprobada de la Junta Nacional o de sus invitados, se esclarecerá 

la responsabilidad en un comité de arbitraje, pudiendo ser obligados la Junta Nacional y/o 

los invitados a cubrir  los gastos de reparación de los mismos e incluso indemnizar al Grupo 

Local. 

6.7. En caso de que el OC se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito  

o fuerza mayor no se incurrirá  en incumplimiento, por lo que no habrá  pena convencional 

en dichos supuestos, debiendo únicamente el prestador del servicio reintegrar al usuario el 

anticipo que le hubiere entregado. 

6.8. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la 

competencia de jurisdicción de los tribunales del domicilio oficial de la Federación. 
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 ANEXO AL CONTRATO DE SEDE DEL NCM. 

Lista de requisitos logísticos para celebrar el National Council Meeting. 

 

Sala de Asamblea General: 

- Una sala con una capacidad de al menos 150 personas sentadas. 

- Una mesa presidencial con espacio suficiente para los 7 miembros de la Junta Nacional + 

Moderador + Vicemoderador - con una placa identificativa para cada miembro. 

- Una mesa con capacidad para los Secretarios de Asamblea General (entre dos y cuatro 

personas). 

- Enchufes y botellas de agua a disposición de los officers de la Asamblea General y de la Junta 

Nacional. 

- Un videoproyector que se pueda utilizar para proyectar presentaciones de PowerPoint y 

vídeos. 

- Un sistema de sonido, que debe incluir al menos dos micrófonos fijos en la mesa 

presidencial y varios micrófonos inalámbricos para que los participantes puedan tomar la 

palabra. 

- Una tarjeta de presencia para cada Grupo Local y 3 tarjetas de votos para cada Grupo Local 

de Pleno Derecho. Las tarjetas de presencia han de ser de diferente color que las de los votos. 

Todas las tarjetas deben utilizar el tamaño DIN A5 y la Junta Nacional proporcionará la 

template previamente. 

 

Workshops: 

- 7 salas con capacidad mínima de 25 personas sentadas. 

- Cada sala debe tener al menos un enchufe, una pizarra/flip-chart y rotuladores u otros 

materiales de escritura para poder presentar en público. 

- Cada sala debe tener un proyector para hacer presentaciones. 
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Equipamiento adicional: 

- Una impresora con suficiente papel para imprimir (al menos 500 impresiones). 

- Acceso a internet. 

 

En Salamanca, a 18 de noviembre de 2017. 

Firmado: 

 

 

Álvaro del Valle Palacios 

Secretario General 

ELSA Spain 2017/2018 

 

__________________________ 

Head of OC 

ELSA _____________

 


