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ESTATUTOS GENERALES 
 

TÍTULO I. DE LA SOCIEDAD Y SUS FINES 

 

Artículo 1.  

1. La ESADE Constitutional and Institutional Society, de ahora en adelante ECIS, se constituye en el seno de 

la comunidad de ESADE, para su pleno desarrollo y el ejercicio de sus actividades, en el marco normativo 

de dicha institución. La sede social de la presente sociedad se ubica en el campus de ESADE Pedralbes. 

 

2. ECIS y sus fines recaen en sus miembros, mientras que la titularidad de la Sociedad recae en su órgano 

ejecutivo, respetando siempre los presentes Estatutos, la Constitución Española y los principios generales 

del derecho. 

 

3. ECIS fundamentará su actividad en los siguientes ámbitos: 

a) Constitucional. 

b) Institucional. 

c) Experiencia politicolegal. 

d) Experiencia jurídica. 

 

4. El máximo intérprete de los presentes Estatutos es el Consejo Ejecutivo. 

 

 

Artículo 2.  

ECIS proclama como valores esenciales la justicia, la igualdad, la pluralidad, la legalidad y el respeto 

inequívoco a la Constitución, a las Instituciones democráticas y al Estado de Derecho. 

 

 

Artículo 3.  

La presente Sociedad tiene por fines: 

a) Fomentar la cultura constitucional fuera de las aulas.  

b) Promover la cultura institucional entre los alumnos de ESADE. 

c) Aumentar las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, acercándolos mutuamente, 

especialmente con respecto a los estudiantes de ESADE. 

d) Divulgar, fuera de las aulas de ESADE, la materia legislativa y jurisprudencial del ámbito 

constitucional, así como el papel de las distintas instituciones del Estado. 

e) Fomentar las relaciones del alumnado y, especialmente, de los miembros de la presente 

Sociedad, con personas de prestigio relacionadas con los ámbitos expresados en el artículo 1.3. 

f) Promover el respeto a la cultura constitucional e institucional. 

g) Establecer vías de contacto con estudiantes de otros sistemas legislativos. 

 

 

Artículo 4. 

Para la consecución de los fines expresados en el artículo anterior cabrá toda acción acorde a la legalidad 

y al sistema normativo interno de ESADE. 
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Artículo 5. 

1. ECIS protegerá en todo caso la integridad moral, intelectual y política de todo miembro de ECIS. 

 

2. Lo establecido en el apartado anterior será aplicable a todos los miembros de la comunidad educativa de 

ESADE si no incurriere causa de fuerza mayor y/o justificada. 

 

3. Ni para el respeto de dicha integridad ni por motivo alguno cabrá acción violenta alguna por parte de los 

miembros de la Sociedad, bajo las consecuencias que se deriven de acuerdo con estos Estatutos y de 

acuerdo con el Reglamento de ESADE. 

 

4. En caso de determinarse oportuno, se iniciarán los procesos legales correspondientes por parte del 

afectado en cuestión o por miembros de ECIS, siempre con el consentimiento del afectado.  

 

 

Artículo 6. 

No cabe acto de esta Sociedad contra lo establecido por ESADE, a excepción de eventuales declaraciones 

o reclamaciones -siempre que no se incumplan las normativas internas. Esta asociación solo podrá ser 

controlada, a efectos legales superiores a estos Estatutos, por este orden: por el Student Council de ESADE, 

el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho o los Tribunales ordinarios. 

 

 

Artículo 7. 

1. El Student Council y el claustro docente podrán proponer a ECIS la realización de actividades u 

organización de eventos, así como la promoción de campañas. 

 

2. El cumplimiento de dichas propuestas solo será prescriptivo: 

a) Si incurriere caso de imperativo legal. 

b) Si la propuesta proviniere del departamento de Derecho Constitucional. 

c) Si la propuesta proviniere del Decanato de la Facultad de Derecho u otros órganos del mismo 

nivel o superiores. 

 

3. Para el cumplimiento de dichos requerimientos se exigirá: 

a) Si son prescriptivos, informar a las bases. 

b) Si no son prescriptivos, consultar a las bases, que lo aprobarán por consulta popular de acuerdo 

con lo establecido en el Título V. 

 

4. El cumplimiento de los apartados 1 y 2 del presente artículo podrá llevarse a cabo siempre que las 

propuestas no modifiquen las partidas presupuestarias, se aumenten las mismas por parte de los 

organismos que propongan o se apruebe la modificación del presupuesto en reunión plenaria convocada a 

tal efecto.  

 

 

Artículo 8. 

1. La presente Sociedad se reúne en Pleno o en Consejo Ejecutivo, de lo cual serán informados, en todo 

caso, los miembros ordinarios. 
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2. Las reuniones se establecerán en un horario adecuado para todos los miembros posibles, y no se 

establece periodicidad reglada. 

 

3. La no asistencia a una reunión no da derecho, salvo excepción motivada y acorde con el Título V de los 

presentes Estatutos, a participar en las votaciones de la misma. 

 

4. La Sociedad en Pleno se reúne a propuesta de: 

 a) 2/5 de sus miembros. 

 b) Dos de los tres miembros del Consejo Ejecutivo. 

 c) El departamento de Derecho Constitucional, previa motivación. 

 d) El Decanato, previa motivación. 

 

5. La Sociedad se reúne en Consejo Ejecutivo a propuesta de uno de los miembros de dicho Consejo. 

 

 

Artículo 9.  

El Consejo Ejecutivo, previa deliberación del Pleno, podrá determinar el número máximo de miembros 

ordinarios de la presente Sociedad.  

 

 

 

TÍTULO II. DEL ACCESO A LA MEMBRESÍA 

 

Artículo 10. 

1. Un alumno de cualesquiera de las facultades de ESADE puede añadirse como miembro de ECIS, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 a) Entregar la solicitud de admisión y asistir a la entrevista personal prescriptiva. 

 b) Estudiar los programas de Grado, Máster o Doctorado en ESADE. 

c) Jurar la Constitución y estos Estatutos ante el Consejo Ejecutivo, que dará fe del hecho, o del 

Pleno. 

 d) Ser aprobada su afiliación por el Consejo Ejecutivo. 

 

2. La solicitud de admisión será entregada al Consejo Ejecutivo, que la gestionará a todos los efectos. El 

modelo de la solicitud de admisión será establecido por el Consejo Ejecutivo.  

 

3. La solicitud de admisión podrá ser denegada por el Consejo Ejecutivo mediante resolución. Los resultados 

favorables o desfavorables de las admisiones se publican en la web de la asociación. 

 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.2, la solicitud de admisión no podrá ser aprobada si no 

se presentare el candidato a la entrevista de admisión o si el documento escrito no estuviere completo. En 

caso de denegarse la solicitud, se establecerá un plazo mínimo que deberá transcurrir para poder volver a 

solicitar el ingreso. Dicho plazo será establecido en la resolución de denegación, y la nueva solicitud de 

ingreso supondrá reiniciar el proceso completamente. 
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Artículo 10 bis. 

El miembro que cause baja de la presente asociación no podrá ser readmitido si no vuelve a realizar el 

proceso completo de admisión, para lo que se requerirá la nueva aprobación por parte del Consejo Ejecutivo. 

Si obtuviere dicha aprobación, se requerirá mayoría absoluta del Pleno para aprobar definitivamente la 

admisión. Si no obtuviere la aprobación del Consejo Ejecutivo o, en su caso, la mayoría requerida en el 

Pleno, la readmisión será denegada en todo caso.  

 

 

Artículo 10 ter. 

1. Cualquier miembro del Consejo de Honor de la asociación puede añadirse como miembro ordinario, 

siempre que sea alumno de ESADE o haya un convenio con un grupo externo. Para los miembros del 

Consejo de Honor no se requerirá lo establecido en el artículo 10.1.  

 

2. Los miembros o asociados de grupos externos que así lo deseen podrán tener consideración de 

miembros ordinarios si así lo solicitan ante el Consejo Ejecutivo y cumplen los requisitos que se establezcan 

en un convenio firmado a tal efecto. Dichos requisitos podrán consistir en condiciones especiales.  

 

3. Los miembros ordinarios declarados como tales en virtud de este artículo podrán ser declarados exentos 

de cuotas si ofrecen prestaciones sustitutorias en beneficio de la asociación. 

 

 

Artículo 10 quáter. 

Aquellos que no superen la admisión por defectos de forma en la solicitud escrita, u otros casos a criterio 

del Consejo Ejecutivo, podrán ser añadidos como miembros no de pleno derecho hasta la finalización del 

plazo establecido de acuerdo con el artículo 10.4. Los miembros no de pleno derecho se regirán por el 

artículo 35.5. 

 

 

 

TÍTULO II BIS. DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 11. 

Todos los miembros de la presente Sociedad tienen igualdad de derechos, de acuerdo con lo establecido 

en estos Estatutos. 

 

 

Artículo 12. 

Los miembros de la Sociedad tienen derecho: 

 a) A ser informados de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. 

 b) A ser informados de las actividades y acciones de ECIS. 

 c) A participar de las reuniones plenarias de la Sociedad y de los actos de la asociación. 

 d) A ser defendidos por el Tesorero ante el Consejo Ejecutivo. 

e) A participar en el nombramiento del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con los presentes Estatutos. 

f) A proponer modificaciones de los presentes Estatutos. 

g) A sugerir cualesquiera propuestas al Consejo Ejecutivo y a las sesiones plenarias que se celebren. 
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Artículo 13. 

Corresponde a los miembros en pleno, y exclusivamente a ellos, aprobar: 

a) Las modificaciones de los presentes Estatutos, de acuerdo con lo establecido en los mismos. 

b) Las acciones que supongan iniciar una campaña de recaudación de fondos. 

c) Las acciones que supongan actividades fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

d) Todo aquello que el Consejo Ejecutivo desee someter a pública deliberación. 

 

 

 

TÍTULO III. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 14. 

1. Los miembros de la Sociedad tienen distintas obligaciones en función del rango o cargo que ocupen en 

la misma.  

 

2. Las obligaciones reguladas en este Título son comunes a todos los miembros ordinarios.  

 

3. Las obligaciones específicas de los otros organismos o la exención de dichas obligaciones vienen 

reguladas por el Título IV de los presentes Estatutos.  

 

 

Artículo 15. 

Los miembros de la Sociedad tienen las siguientes obligaciones: 

 a) Actuar con lealtad al Consejo Ejecutivo y a ECIS. 

 b) Colaborar con las actividades de ECIS. 

 c) En su vida personal, promover los fines de la Sociedad en la medida de lo posible. 

 d) Difundir las actividades de la Sociedad. 

e) No incurrir en ninguna de las faltas tipificadas en el Reglamento de ESADE, ni en las tipificadas 

en el artículo 16 de los presentes Estatutos.  

f) No actuar, en ningún caso, contra la presente Sociedad.  

g) Acatar y obedecer estos Estatutos y las decisiones del Consejo Ejecutivo y del Pleno, a excepción 

de las propuestas de reforma legalmente reguladas. 

  

 

Artículo 16. 

1. Un miembro podrá ser expulsado de la Sociedad cuando incurran los siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento reiterado de los presentes Estatutos o incumplimiento grave de los mismos. 

 b) Promover actos contrarios a la Constitución y a sus principios. 

 c) Incurrir en falta disciplinaria según el Reglamento de ESADE. 

 d) Faltar al respeto en dos ocasiones a un miembro de ECIS.  

e) Faltar al respeto en una ocasión a un miembro del Consejo Ejecutivo de ECIS. 

f) Promover actos contrarios a esta Sociedad o manifiestamente promover pensamientos negativos 

hacia la misma. 

g) Difusión de falsedades respecto a ECIS. 

h) Falsedad documental o suplantación de identidad a un miembro de ECIS. 

i) Ejercicio de la violencia que no sea en legítima defensa. 

j) Propuesta de golpe a los presentes Estatutos o a la presente Sociedad. 
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k) Promover o ejercer la deslealtad a la Sociedad, a sus fines o a sus organismos. 

l) Desacato de lo establecido en el artículo 15. 

m) Sedición o tentativa de sedición. 

n) Ser cómplice de cualesquiera de los hechos anteriores. 

o) No abonar las cuotas de la Sociedad de acuerdo a lo establecido en el artículo 31.5.b). 

p) No tener actividad en la Sociedad o no cumplir las tareas encomendadas. 

 

2. Las anteriores tipificaciones constituyen, asimismo, algunas de las causas de inadmisibilidad a la 

Sociedad. El artículo 16.1.p) se aplicará únicamente en los casos más graves o que puedan causar un 

perjuicio importante a ECIS o en el supuesto de inactividad prolongada en el tiempo. 

 

3. La expulsión será instada por un miembro de la Sociedad, por un alumno no miembro o, de oficio, por 

el Consejo Ejecutivo. La tramitará, de acuerdo con los presentes Estatutos, el Secretario, y deberá seguir el 

siguiente proceso: 

 a) En primer lugar, ser admitida a trámite por el Consejo Ejecutivo. 

b) Una vez admitida a trámite, el Consejo Ejecutivo determinará si procede la expulsión o no. Para 

ello, si lo acuerda por unanimidad, podrá valerse de hasta dos miembros de la Sociedad, 

imparciales, que lo ayudarán a determinar su decisión. 

 

4. La expulsión podrá ser denegada, aunque se cumplan los supuestos que derivan en expulsión, si dichos 

supuestos son los establecidos en los apartados a), c), d), e), o) o p) del primer apartado de este artículo, 

si el miembro en cuestión tuviere una destacada trayectoria en la presente Sociedad a criterio del Consejo 

Ejecutivo.   

 

 

 

TÍTULO IV. DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOS ORGANISMOS EJECUTIVOS 

 

Artículo 17. 

1. El Consejo Ejecutivo de ECIS se compone de los siguientes miembros: 

a) Presidente. 

b) Secretario. 

c) Tesorero. 

 

2. Corresponde al Consejo Ejecutivo en su conjunto y por unanimidad: 

a) La dirección de la Sociedad. 

b) La toma de las decisiones de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos. 

c) La aprobación de la distribución de tareas. 

d) La primera aprobación de los acuerdos con representantes de instituciones y juristas. 

e) Decretar normas provisionales en referencia a cualquier asunto que haga referencia a la 

Sociedad. Dichas normas podrán contener cláusulas de ratificación pasiva, dejando un plazo para 

la presentación de recursos que, si cumplen los requisitos formales, deberán ser deliberados. 

f) La aprobación de los presupuestos de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 31.3.  

 

3. El Consejo Ejecutivo debe estar formado exclusivamente por miembros de la Sociedad. 
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Artículo 18. 

1. El Consejo de Honor es simbólico, no se reúne por norma general, no tiene las obligaciones del Título III 

y está formado por los siguientes miembros: 

a) Presidente de Honor. 

b) Catedráticos y profesores titulares o asociados de Derecho Constitucional de ESADE, que 

ostentarán el título de Miembros Honorarios de la Sociedad. El Director del Departamento de 

Derecho y el Decano de la Facultad de Derecho ostentarán el mismo cargo. Asimismo, podrán ser  

nombrados como Miembros Honorarios todos aquellos altos cargos de ESADE que el Consejo 

Ejecutivo estime oportuno por razón de su cargo o de su colaboración, así como todos aquellos 

profesores que colaboren fervientemente con la presente asociación. 

c) Garantes del constitucionalismo. 

 

2. El Presidente de Honor será un título electivo entre tres candidatos, seleccionados por el Consejo 

Ejecutivo entre los propuestos por las bases. El Consejo Ejecutivo someterá a votación del Pleno dicho 

nombramiento, que será válido por el plazo de dos años y renovable indefinidamente.  

 

3.  Serán requisitos para el nombramiento del Presidente de Honor:  

a) No ser alumno de estudios universitarios ni inferiores. 

b) Tener una destacada trayectoria institucional o constitucional.  

c) Preferentemente, aunque no prescriptivamente, tener alguna vinculación con ESADE. 

 

4. Los Miembros Honorarios serán oídos en todo momento en sus propuestas, y serán atendidos por el 

Presidente o el Secretario. 

 

5. Podrán ser nombrados garantes del constitucionalismo todos los personajes destacados del 

constitucionalismo y de las instituciones, así como docentes. Es un título honorífico que tendrá dos 

modalidades: 

a) Garante del constitucionalismo a título vitalicio, para personas de muy alto nivel. 

b) Garante del constitucionalismo para el presente año académico, para el resto de figuras. 

 

6. Deberá velarse, en la medida de lo posible, por celebrar actos con los miembros del Consejo de Honor. 

 

7. Todos los miembros del Consejo de Honor podrán renunciar a su cargo en cualquier momento, por 

escrito, ante el Secretario de la presente organización, que lo comunicará al Consejo Ejecutivo y, 

sucintamente, a las bases. 

 

8. En ningún caso es exigible que haya personas ocupando todos los cargos expresados en este artículo, a 

excepción del contenido en el apartado 1.b) del presente artículo.  

 

 

Artículo 19. 

1. Corresponde al Presidente: 

a) El arbitrio de la dirección y la gestión de la Sociedad. 

b) La máxima representación de la Sociedad a todos los efectos. 

c) Velar por la consecución de acuerdos entre los miembros de la Sociedad. 

d) Velar por la calidad en las distintas actividades realizadas. 
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e) Someter a consulta de las bases las distintas deliberaciones del Consejo Ejecutivo, si se estimara 

conveniente por acuerdo del mismo y cuando estos Estatutos así lo prevean. 

f) La firma en los documentos oficiales en nombre de la Sociedad. 

g) El nombramiento oficial y el cese del Secretario y del Tesorero. 

h) Presidir las reuniones que se celebren en el seno de la organización. 

i) Asistir al Tesorero en lo establecido en el artículo 21.1.a). 

 

2. El Presidente será nombrado preferentemente por acuerdo de las bases. En caso de no poder elegirse 

de este modo por no existir acuerdo, y siempre que haya más de un candidato, se celebrarán elecciones a 

Presidente. 

 

3. El cargo de Presidente será válido hasta la finalización de los estudios del mismo en ESADE. No se podrán 

proponer candidatos a la presidencia si no es previa renuncia del Presidente. 

 

4. Pueden ser elegibles para el cargo de Presidente: 

 a) Los miembros fundadores. 

b) Cualquier miembro de la Sociedad que haya estado dos años en activo en la misma, y que supere 

una prueba de competencias legales que versará exclusivamente sobre estos Estatutos y sobre la 

Constitución. 

 

 

Artículo 20. 

1. Corresponde al Secretario: 

a) Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos, siempre en contacto con el Tesorero en 

relación al artículo 16.1.a) y 16.1.b). 

b) Asesorar y aconsejar al Presidente en sus decisiones, y participar en las deliberaciones del 

Consejo Ejecutivo activamente. 

c) Tomar parte de la dirección y la gestión de la Sociedad. 

d) Negociar la realización de actividades con ESADE, conjuntamente con el Presidente. 

e) Dar de baja a los miembros de la Sociedad que no deseen seguir participando en la misma. 

f) La promoción de la Sociedad y el fomento de nuevas incorporaciones. 

g) La tramitación de nuevas incorporaciones, de acuerdo con los presentes Estatutos. 

h) La tramitación de las expulsiones, de acuerdo con el artículo 16.3. 

 

2. a) El Presidente propondrá candidato a Secretario, siendo requerido el apoyo activo de los miembros de 

la Sociedad por voto secreto para su nombramiento efectivo.  

 

b) Si no obtuviere los apoyos requeridos, al cabo de un mes, el Presidente ratificará definitivamente el 

nombramiento o decaerá el cargo.  

 

3. El Presidente deberá seleccionar, entre los candidatos presentados, a aquel que, según su criterio, cumpla 

más de los siguientes ítems: 

 a) Contar con la confianza plena del Presidente. 

 b) Contar con el apoyo mayoritario de las bases. 

c) Tener una buena trayectoria en la Sociedad. 

 d) Mostrar habilidades sociales, de liderazgo y de negociación. 
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e) Mostrar tacto y diligencia con asuntos difíciles. 

 f) Fidelidad a la Sociedad, que será imprescindible para su nombramiento. 

 

4. La duración del cargo de Secretario es indefinida y, si no se indica lo contrario, se entiende que termina 

con la finalización de los estudios del titular en ESADE, con el correspondiente cese o con el cese del 

Presidente. 

 

 

Artículo 21. 

1. Corresponde al Tesorero: 

a) La gestión de las partidas presupuestarias, ayudado por el Presidente. 

b) Participar en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo activamente. 

c) La defensa de los miembros de la Sociedad, si se correspondiera, por vulneración de sus 

derechos. 

d) La fiscalización de los miembros de la Sociedad, si se correspondiera, por vulneración de sus 

obligaciones. 

e) Ejercer de secretario en las reuniones y elaborar el acta correspondiente, que será aprobada por 

el Consejo Ejecutivo antes de ser publicada. 

f) Asesorar y aconsejar al Presidente en sus decisiones. 

 

2. a) El Presidente propondrá candidato a Tesorero, siendo requerido el apoyo activo de los miembros de 

la Sociedad por voto secreto para su nombramiento efectivo.  

 

b) Si no obtuviere los apoyos requeridos, al cabo de un mes el Presidente ratificará definitivamente el 

nombramiento o decaerá el cargo.  

 

3. El Presidente deberá seleccionar, entre los candidatos presentados, a aquel que cumpla más de los 

siguientes ítems: 

 a) Contar con la confianza plena del Presidente. 

 b) Contar con el apoyo del Secretario. 

 c) Contar con el apoyo mayoritario de las bases. 

 d) Tener una buena trayectoria en la Sociedad. 

 e) Mostrar habilidades sociales, de liderazgo y de negociación. 

 f) Mostrar tacto y diligencia con asuntos difíciles. 

 g) Fidelidad a la Sociedad, que será imprescindible para su nombramiento. 

 

4. La duración del cargo de Tesorero es indefinida y, si no se indica lo contrario, se entiende que termina 

con la finalización de los estudios del titular en ESADE, con el correspondiente cese o con el cese del 

Presidente. 

 

 

Artículo 21 bis. 

1. Cualquiera de los miembros del Consejo Ejecutivo podrá delegar sus funciones en una tercera persona, 

miembro de ECIS, o en otro miembro del mismo Consejo, por un periodo de tiempo determinado y bajo 

circunstancias excepcionales.  
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2. Para la delegación se requerirá el acuerdo unánime del Consejo Ejecutivo. El titular establecerá las 

condiciones de la delegación. 

 

3. La delegación cesará cuando así lo disponga el titular del cargo, no teniendo efecto alguno la opinión que 

los demás miembros del Consejo Ejecutivo pudieren tener al respecto. Asimismo, el titular podrá retomar 

parcialmente sus funciones cuando así lo disponga, siempre que dicha posibilidad se haya establecido en 

las condiciones de delegación. 

 

4. No está permitida la delegación de la membresía, a excepción de lo que se establezca eventualmente en 

los convenios celebrados en virtud del artículo 10 ter.2. 

 

 

Artículo 21 ter. 

1. A iniciativa de dos tercios del Pleno o del Consejo Ejecutivo -que para poder presentar la iniciativa deberá 

acordarlo por unanimidad-, y por posterior aprobación de cuatro quintos del total de los miembros, se podrá 

reprobar a cualquier cargo de la asociación. Dichas votaciones se realizarán como determine el posible 

reprobado, siguiendo los métodos del artículo 25.3 si el Consejo Ejecutivo, por unanimidad, no acuerda lo 

contrario. 

 

2. Dicha reprobación supondrá el cese de la persona en cuestión si así lo solicita el Pleno y se aprueba por 

mayoría de cuatro quintos del total de los miembros, y si, una vez aprobado por los miembros, así lo acuerda 

el Consejo Ejecutivo por unanimidad con informe favorable del Órgano Colegiado Asesor. 

 

3. La reprobación no podrá dirigirse contra un miembro sin cargo, y no podrá suponer, en ninguno de los 

casos, el abandono de la membresía. La condición de miembro ordinario no se pierde si no es por los casos 

así previstos en estos Estatutos. 

 

4. En caso de que el cargo reprobado lo haya sido por incurrir en las faltas tipificadas en las letras h, i, j, m 

y p del artículo 16.1, bastará la mayoría de dos tercios en el Consejo Ejecutivo y el informe favorable del 

Órgano Colegiado Asesor para su cese. Este apartado también se aplicará al supuesto n del artículo 16.1 en 

la medida que haga referencia a las otras letras mencionadas en este apartado. 

 

 

Artículo 21 quáter. 

1. El Órgano Colegiado Asesor es el órgano consultivo de la asociación. Sus decisiones no son vinculantes 

excepto en los casos que así lo prevean estos Estatutos o cuando el órgano competente les delegue la 

potestad decisoria. 

 

2. El Órgano Colegiado Asesor estará formado por al menos tres integrantes, que serán:  

a) Un alumno o profesor de ESADE externo a la asociación. Para la consideración de “externo a la 

asociación”, se entenderá externo todo aquel que no ostente la condición de miembro ordinario ni 

de miembro de no pleno derecho.  

b) Un estudiante externo a ESADE.  

c) Un miembro del Consejo de Honor.  
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3. Todos los miembros del Órgano Colegiado Asesor son asociados al mismo, que está liderado por un 

director. Dicho director será escogido por el propio Órgano de entre sus miembros o, en su defecto, por el 

Consejo Ejecutivo. 

 

4. Los miembros del Órgano Colegiado Asesor serán escogidos por el Consejo Ejecutivo de entre los 

propuestos por las bases. Para ser propuesto, el candidato debe estar previamente dispuesto a ejercer las 

funciones de miembro del Órgano Colegiado Asesor. 

 

5. Las decisiones y dictámenes del Órgano Colegiado Asesor serán tomadas de manera colegiada, excepto 

de cuando se trate de una decisión menor. Para las decisiones menores, los miembros del OCA acordarán 

internamente quién lleva a cabo la decisión o dictamen.  

 

6. Los miembros del Órgano Colegiado Asesor tienen derecho a abstenerse de una deliberación en concreto 

si lo estiman oportuno y por los motivos que fueren. Si todos se abstienen, se sorteará la potestad decisoria.  

 

7. En caso de que los asociados emitan dictámenes contradictorios, primará la decisión mayoritaria. Si 

hubiere un empate, primará la del director y, en su defecto, la del asociado de mayor antigüedad. 

 

 

 

TÍTULO V. DE LA TOMA DE ACUERDOS 

 

Artículo 22. 

Los acuerdos de ECIS se tomarán: 

 a) Por parte del Consejo Ejecutivo. 

 b) Por parte del Pleno. 

 

 

Artículo 23. 

1. Para el cumplimiento efectivo del artículo 22.a) de los presentes Estatutos, se requerirá, al menos, una 

de las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de un asunto de urgencia o trascendental.  

b) Que el 40% o más de los integrantes de la Sociedad no esté en condiciones de reunirse en el 

plazo de siete días.  

c) Que se cumpla cualquiera de los supuestos en los que estos Estatutos atribuyen competencias 

al Consejo Ejecutivo. 

d) Que el Pleno autorice al Consejo Ejecutivo. 

e) Que la Sociedad se encuentre en crisis interna o que, derivado de la decisión, pueda haber dicha 

crisis interna.  

f) Que la decisión no afecte a los derechos reconocidos en el Título II bis, ni suponga una obligación 

adicional a las establecidas en el Título III. 

g) Que la decisión haga referencia al artículo 18 de los presentes Estatutos. 

 

2. El Consejo Ejecutivo puede delegar en el Pleno las facultades comprendidas en el presente artículo. 
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Artículo 24. 

1. Se admitirán propuestas sobre todos los ámbitos que conciernan a ECIS. 

 

2. Las propuestas deberán ser presentadas ante el Consejo Ejecutivo, por escrito, a ordenador, y bajo 

nombre y firma de la persona que proponga.  

 

3. Las propuestas, para seguir su recorrido, deberán ser admitidas a trámite por el Consejo Ejecutivo. 

 

4. El Consejo Ejecutivo admitirá a trámite todas las propuestas, excepto: 

a) Las contrarias a estos Estatutos, si no es para modificarlos. 

b) Las contrarias al Reglamento de ESADE. 

c) Las contrarias al decoro de los miembros de ECIS. 

d) Las propuestas manifiestamente no factibles. 

e) Las propuestas inconstitucionales. 

f) Las contrarias a los presupuestos de la Sociedad. 

 

5. Podrán ser admitidas o no, en función de lo que estime el Consejo Ejecutivo, las propuestas que supongan 

un endeudamiento de la Sociedad o las que puedan suponer un cambio significativo en sus postulados. 

 

6. La inadmisión o la admisión de una propuesta será comunicada a quien la proponga por escrito y con la 

correspondiente firma del Presidente. 

 

7. Las propuestas podrán ser votadas en Pleno o se adoptará su final aceptación en virtud de lo establecido 

en los artículos 22 y 23 de los presentes Estatutos. 

 

 

Artículo 25. 

1. Un acuerdo podrá ser votado requiriendo las siguientes mayorías: 

a) Mayoría de dos quintos entre los asistentes, siempre que el acuerdo no suponga una modificación 

de derechos ni obligaciones ni suponga un posicionamiento vinculante de la Sociedad, y siempre 

que venga presentado por el Consejo Ejecutivo por unanimidad.  

b) Mayoría relativa, es decir, mayoría simple entre los asistentes a la votación. 

c) Mayoría simple de todos los miembros ordinarios, asistentes y no asistentes a la votación. 

d) Mayoría absoluta entre los asistentes a la votación. 

e) Mayoría absoluta de todos los miembros ordinarios, asistentes y no asistentes a la votación. 

f) Mayoría de tres quintos entre los asistentes. 

g) Mayoría de tres quintos de todos los miembros ordinarios, asistentes y no asistentes a la 

votación. 

h) Mayoría de dos tercios entre los asistentes. 

i) Mayoría de dos tercios de todos los miembros ordinarios, asistentes y no asistentes a la votación. 

j) Mayoría de cuatro quintos entre los asistentes. 

k) Mayoría de cuatro quintos de todos los miembros ordinarios, asistentes y no asistentes a la 

votación.  

l) Cualquiera de las mayorías anteriores con mayoría de dos tercios en el Consejo Ejecutivo. 

m) Cualquiera de las mayorías anteriores con unanimidad en el Consejo Ejecutivo. 

 

2. El Consejo Ejecutivo determinará, previa motivación al Pleno, el método de votación de los acuerdos. 
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3. Las votaciones podrán ser online, por llamamiento, a mano alzada, por el sistema británico o secretas. 

 

 

Artículo 26. 

Un acuerdo podrá ser vetado por el Consejo Ejecutivo: 

 a) Cuando incurra en cualquiera de los casos del artículo 24.4. 

 b) Cuando sea contrario a los presentes Estatutos, si no es para su modificación. 

 c) Cuando afecte a la dirección general de la Sociedad y a sus fines.  

 d) Cuando afecte a la estabilidad presupuestaria de la Sociedad. 

e) Cuando suponga un posicionamiento explícito en materias de especial trascendencia, 

especialmente las del ámbito político.  

f) Cuando falte al decoro de los miembros de la ECIS, de ESADE o de la ciudadanía en general.  

g) Cuando suponga una reducción de obligaciones, aunque se haya tramitado por los 

procedimientos de reforma, veto para el cual se exigirá una declaración manifiesta del Consejo 

Ejecutivo por escrito, la debida exposición y deliberación ante el Pleno de la Sociedad y, en caso de 

muy profundo desacuerdo, una mediación del Órgano Colegiado Asesor. 

 

 

 

TÍTULO VI. DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Artículo 27. 

1. Los presupuestos serán elaborados conjuntamente por el Consejo Ejecutivo.  

 

2. Se realizarán dos presupuestos por curso, uno para los meses de septiembre a enero y otro para los 

meses de febrero a junio. 

 

3. Los presupuestos incluirán los gastos ordinarios y extraordinarios de la Sociedad. No se requerirá 

prescriptivamente que se incluyan en los mismos las salidas, visitas a instituciones u otras actividades 

similares. Si los gastos van a cargo de los particulares, no deberán incluirse de ningún modo. 

 

 

Artículo 28. 

1. Los presupuestos deberán ser lo máximo ajustados posible a la realidad. 

 

2. Para la elaboración de los mismos y en materia de contratación de prestación de servicios a cargo de 

empresas o particulares, será prescriptivo que se soliciten sendos presupuestos a distintas empresas o 

personas físicas, y resultará adjudicataria aquella que mejor calidad-precio ofreciere. En caso de no poder 

disponer de presupuesto de las empresas, se hará un cálculo aproximado. 

 

3. La adjudicación será pública y se incluirá en el documento de presupuestos. 

 

 

Artículo 29. 

La presente Sociedad se financia por tres vías: 

 a) Mediante los fondos transferidos por ESADE. 

 b) Mediante las contribuciones prescriptivas de los miembros ordinarios. 
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c) Mediante donaciones privadas. 

 

 

Artículo 30. 

1. El patrimonio de la Sociedad será reunido por los miembros del Consejo Ejecutivo, repartido y mantenido 

en custodia por los mismos. 

 

2. El Consejo Ejecutivo, mediante el documento de presupuestos y, en caso de excederlos o de no llegar al 

gasto previsto, debe informar debidamente a todos los miembros ordinarios. 

 

 

Artículo 31. 

1. Los presupuestos se debatirán en la reunión inicial de curso y en una reunión realizada en enero. 

 

2. Los miembros ordinarios pueden exigir la aplicación rigurosa de los presupuestos. 

 

3. Los presupuestos serán aprobados por el Consejo Ejecutivo, en caso de no exceder la cuota por miembro 

de 10,00 euros al mes. A partir de los 10,01 euros, deberán ser aprobados por mayoría simple de los 

miembros ordinarios, en la reunión inicial de curso o en la reunión de enero.  

 

4. Todos los miembros ordinarios, incluido el Consejo Ejecutivo, están obligados a abonar la misma cantidad 

solidariamente al iniciar el cuatrimestre de que se trate. Mediante contrato, un miembro del Consejo 

Ejecutivo podrá hacer un préstamo a cualquier miembro ordinario para permitir que el pago se realice cada 

mes. La ejecución forzosa de dicho contrato, que no irá vinculado a la asociación, sino que será considerado 

una relación entre particulares, será exigida, en su caso, ante los Tribunales ordinarios correspondientes. 

 

5.  a) Quien no abonare las cuotas de la Sociedad en una ocasión o no abonare una cuota del contrato 

de préstamo, será considerado miembro de no pleno derecho hasta que abone la cuota no pagada, 

de acuerdo con el artículo 35.5. 

b) Quien no abonare las cuotas de la Sociedad en dos ocasiones, quedará expulsado de la Sociedad.  

 

6. Los plazos para pagar las cuotas son los siguientes: 

 a) Entre el día 1 y el día 7 de cada cuatrimestre, se abonará el 100% de la cuota. 

b) Si no se abonare entre el día 1 y 7 de cada cuatrimestre, pero se abonare entre los días 8 y 15, 

se abonará el 120% de la cuota. 

c) Si no se abonare entre el día 1 y 15 de cada cuatrimestre, pero se abonare entre el día 16 y el 

25 de dicho cuatrimestre, se abonará el 160% de la cuota. 

 d) Si no se abonare entre el día 1 y 25 de cada cuatrimestre, pero se abonare entre el día 26 y 31 

de dicho cuatrimestre, se abonará el 200% de la cuota. 

e) Si no se abonare la cuota entre el día 1 y 31 del cuatrimestre, será de aplicación el apartado 

anterior de este mismo artículo, teniendo en cuenta que la cuota a abonar será del 200% para poder 

regularizar la situación.  

 

7. A todo aquel que le sea de aplicación alguna de las letras b) a e) del apartado anterior del presente 

artículo será notificado formalmente a tal efecto tres días antes de pasar al siguiente estatus de pago. 
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8. Los plazos de pago en el caso de los contratos previstos en el apartado 4 del presente artículo se regirán 

de acuerdo a las condiciones específicas del contrato. 

 

 

Artículo 32. 

El cálculo de las cuotas se realizará del siguiente modo: 

 

1. Se calculará el erario a recabar y se redactará en los presupuestos.  

 

2. Se añadirá, a dicho erario, el 20% del mismo, en concepto de potenciales gastos añadidos. 

 

3. Las cuotas se dividirán a partes iguales entre los miembros de la Sociedad. 

 

4. Con el excedente que hubiere, finalmente, de erario recaudado, se aplicará lo siguiente: 

 a) El 60% se devolverá íntegramente a los afiliados, a repartir a partes iguales. 

 b) El 40% se mantendrá en el erario de la Sociedad indefinidamente. 

 

 

Artículo 33. 

El Consejo Ejecutivo podrá desamortizar los caudales referidos en el artículo 32.4.b) en caso de que dicho 

caudal supere, añadido al ya existente y proveniente del mismo origen, la cantidad de 200 euros.  

 

 

Artículo 34. 

1. La última cuota a abonar será la del último cuatrimestre en que se formare parte de la Sociedad, aunque 

de dicho cuatrimestre solo se haya formado parte un día. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en los 

artículos 31.4 y 31.8. 

 

2. Se reputará iniciado el cuatrimestre, a los efectos del apartado anterior, a los dos días de la aprobación 

de los presupuestos.  

 

3. Los contratos a los que se refiere el artículo 31.4 deberán ser válidamente celebrados en el día de la 

aprobación de los presupuestos o en el siguiente.  

 

 

Artículo 35. 

1. El ingreso en la Sociedad no supone el abono de tasa extraordinaria alguna.  

 

2. El nuevo miembro no abonará las cuotas hasta que se inicie la vigencia de unos nuevos presupuestos. 

 

3. El nuevo miembro no será de pleno derecho hasta que abone la primera cuota.  

 

4. El miembro podrá ser considerado de pleno derecho desde el primer día de su incorporación, en la 

situación de los apartados anteriores, abonando las mismas cuotas que el resto de miembros, cuya cantidad, 

siendo excedente, se mantendrá indefinidamente en el erario de la Sociedad.  
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5. La no consideración de un miembro como de pleno derecho supone no poder tener voto, pero sí voz, en 

las reuniones de la Sociedad. El miembro de no pleno derecho puede asistir a los actos, pero no puede 

tener participación activa de cara al público ni puede ejercer representación en los mismos.  

 

 

Artículo 36.  

1. Las donaciones recibidas serán notificadas a todos los miembros ordinarios.  

 

2. El caudal de las donaciones podrá ser destinado a un fin concreto, con cumplimiento prescriptivo por 

parte de la Sociedad, o destinado a la Sociedad en su conjunto, usándose el caudal de dicha donación en 

los presupuestos siguientes, de forma proporcional, hasta agotarla.  

 

3. En función de lo establecido en virtud del apartado anterior, el Consejo Ejecutivo determinará si acepta o 

no las donaciones ofrecidas.  

 

 

 

TÍTULO VII. DE LA PROYECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 37. 

1. La Sociedad dispondrá de las redes sociales que apruebe el Consejo Ejecutivo, quien adjudicará también 

la gestión de las mismas a uno de los miembros de dicho Consejo o a un equipo de comunicación designado 

a tal efecto. Dicho equipo de comunicación podrá tener estructura jerárquica. En caso de estimarlo 

conveniente, el Consejo Ejecutivo podrá retirar las competencias comprendidas en este artículo y en 

siguiente a quien las tuviere.  

 

2. Debe primar la formalidad en los textos publicados, y la seriedad y el rigor que se exigen a la Sociedad 

en este y en todos los ámbitos.  

 

 

Artículo 38. 

La Sociedad podrá disponer de página web, de acuerdo con lo que apruebe el Consejo Ejecutivo de la 

misma, siendo gestionada por el miembro del Consejo que se acuerde internamente o por el equipo de 

comunicación mencionado en el artículo anterior. 

 

 

Artículo 39. 

El Consejo Ejecutivo velará por la proyección y difusión de la Sociedad, tanto en el ámbito interno de ESADE 

como en el externo.  

 

 

Artículo 40. 

1. Cualquier medida de difusión o proyección, incluido el contacto con partidos políticos, juristas o 

representantes institucionales, deberá ser aprobada por unanimidad en el Consejo Ejecutivo, y será llevada 

a cabo por el Presidente de acuerdo con el artículo 19.1.b).  
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2. Las relaciones con partidos políticos, además, deberán ser aprobadas por cuatro quintos de los miembros 

de la asociación. 

 

3. No se podrá celebrar acto alguno con representantes en activo de un único partido político.  

 

 

Artículo 41. 

1. Primarán los actos celebrados con juristas o con cargos públicos antes que con políticos genéricos. 

 

2. No se celebrarán actos con políticos extraparlamentarios ni con partidos extremistas. 

 

3. Para la evaluación de partidos extremistas se apelará al Órgano Colegiado Asesor. El Consejo Ejecutivo 

tomará la decisión final, obligatoriamente siguiendo los dictámenes mencionados, y, en caso de desacuerdo, 

primará la decisión del Presidente, de acuerdo con el artículo 19.1.b).  

 

 

Artículo 41 bis. 

1. La presente sociedad podrá celebrar válidamente convenios con otras asociaciones o empresas de 

carácter similar. 

 

2. No se permiten los convenios con partidos políticos que no sean de mera asistencia a actos. 

 

 

Artículo 41 ter. 

1. Para la válida celebración de un convenio con una asociación o empresa se requerirá autorización por 

parte del Pleno previamente a iniciar las negociaciones de un texto concreto. 

 

2. Para la válida celebración de un convenio con un partido político, siempre cumpliendo el artículo 41 bis, 

se requerirá, además y sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, aprobación del Pleno sobre 

el texto final. 

 

 

 

TÍTULO VIII. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PRESENTES ESTATUTOS 

 

Artículo 42. 

La propuesta de modificación de los Estatutos se podrá realizar: 

 a) Por parte del Consejo Ejecutivo, ante el Pleno. 

b) Por parte de una tercera parte de los miembros ordinarios de la Sociedad, siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 24. 

 

 

Artículo 43. 

Cuando la modificación afecte a los Títulos I a IV de los presentes Estatutos, o afecte al Título VI o al Título 

VIII, se deberá aprobar en Pleno por mayoría de dos tercios de los presentes y unanimidad en el Consejo 

Ejecutivo.  
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Artículo 43 bis. 

Para la modificación de los artículos 39 a 41 de los presentes Estatutos se requerirá mayoría de cuatro 

quintos y unanimidad en el Consejo Ejecutivo.  

 

 

Artículo 44. 

1. Cuando la modificación afecte exclusivamente al resto de títulos, se deberá aprobar en Pleno por mayoría 

absoluta de los asistentes, unanimidad en el Consejo Ejecutivo y aprobación pasiva por parte de los no 

asistentes.  

 

2. Cuando la modificación suponga la incorporación de nuevos apartados a los Estatutos de la Sociedad o 

suponga regular aspectos no regulados, el Consejo Ejecutivo determinará por qué método se aprueban, 

siempre por escrito y siendo requerida, como mínimo, la mayoría simple y la unanimidad en el Consejo 

Ejecutivo.  

 

 

 

TÍTULO IX. DE LA EVENTUAL DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 45. 

1. La presente Sociedad no se podrá disolver, a no ser que incurra uno de los siguientes casos: 

a) Acuerdo de siete octavos de los miembros de la misma. 

 b) Reducción de los miembros de la Sociedad a menos de tres integrantes, situación que deberá 

mantenerse durante seis meses.  

c) Acuerdo del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho. 

d) Disolución judicial.  

e) Acuerdo unánime del Consejo Ejecutivo, previo debate y motivación ante un Pleno presencial. 

Para ello se requerirá haber realizado previamente una reunión con el Student Council de ESADE 

y/o el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, que deberán mostrarse favorables a la 

disolución. Se requerirá también informe favorable del Órgano Colegiado Asesor. 

 

2. En caso de otros tipos de disoluciones forzosas, el Consejo Ejecutivo determinará las acciones a seguir. 

 

 

Artículo 46. 

1. Para la disolución de la Sociedad se procederá a la derogación de los presentes Estatutos. 

 

2. Estos Estatutos únicamente pueden ser derogados en su totalidad en el supuesto del apartado anterior. 

 

 

Artículo 47. 

Para la disolución de la Sociedad se notificará al Student Council, a todos los miembros de ECIS -ordinarios 

y honoríficos-, al Decanato de la Facultad de Derecho y a la Dirección del Departamento de Derecho 

Constitucional. 
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Artículo 48. 

En caso de disolución de la sociedad, el patrimonio que le corresponda será entregado a asociaciones 

constitucionalistas. 
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DISPOSICIONES 

 

Disposición adicional primera. 

El Consejo Ejecutivo podrá modificar de urgencia alguno de los preceptos de los presentes Estatutos, 

siempre que no esté contenido en el Título I, Título II y Título VI.  

 

 

Disposición adicional segunda. 

La aplicación del artículo 32.4.b) podrá ser suspendida por el Consejo Ejecutivo en caso de necesidad 

económica.  

 

 

Disposición adicional tercera. 

1. Hasta que, por decreto, así lo establezca el Consejo Ejecutivo, queda suspendido a todos los efectos el 

Título VI de los presentes Estatutos.  

 

2. El apartado primero de esta disposición adicional se podrá aplicar y suspender tantas veces como se 

estime oportuno, mediante resolución, siempre que se informe a las bases con 30 días naturales de 

antelación.  

 

3. Las bases podrán realizar alegaciones a la resolución del Consejo Ejecutivo, que deberán ser oídas. 

 

 

Disposición adicional cuarta. 

En aplicación de la disposición adicional tercera, el Consejo Ejecutivo distribuirá y organizará los caudales 

de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de los presentes Estatutos.  

 

 

Disposición transitoria primera. 

Para la constitución del primer Presidente, del Secretario provisional y del Tesorero provisional, previstos 

en estos Estatutos, se acordará la composición de los mismos por parte de los miembros fundadores.  

 

 

Disposición transitoria segunda. 

El cargo del primer Presidente, en relación con la anterior disposición transitoria, será ocupado, 

preferentemente, por un miembro de la Sociedad que haya colaborado en la redacción de los presentes 

estatutos.  

 

 

Disposición transitoria tercera. 

El primer Consejo Ejecutivo que se constituya empezará un proceso de difusión de la Sociedad de cara a la 

selección de nuevos miembros para la misma. 

 

 

Disposición transitoria cuarta. 

El primer Consejo Ejecutivo que se constituya deberá iniciar las bases del Consejo de Honor de la Sociedad, 

y velará por asentar los presentes Estatutos.  
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Disposición final. 

Los presentes Estatutos entrarán en vigor en el momento de su publicación. 

 

 

 

 

 

Publíquese en los medios de difusión de la Sociedad, hágase saber, obedézcase y cúmplase.  

Así lo ordeno, mando y firmo, puesto que los miembros así lo han propuesto, aprobado y ratificado. 

 

 

 

 

El Presidente de ESADE Constitutional and Institutional Society, 

SERGIO PLANAS MONTÍA 


