Comunicado 1/2018
Todos entendemos que cuando una nueva Junta decide coger, con mucho esfuerzo, las riendas
de esta organización es siempre con miras de abandonarla en un mejor lugar que cuando
tomaron esa responsabilidad. No es un asunto sin significación cuando un grupo de
universidades, mayoritarias, deciden apoyar a una Junta entrante, apoyando a su vez su enfoque
de este Consejo y el resultado que pueda llevar a un mejor funcionamiento del CONEDE y por
ende, una representación excelente de los más de 120.000 estudiantes de derecho.
Teniendo estás dos ideas muy presentes y sabiendo que nos podíamos enfrentar a futuros
conflictos que podrían haber derivado la tarea principal por la que todos participamos en este
Consejo, la Junta electa en el pasado Congreso ha optado por tomar una decisión implacable,
que no hará más que satisfacer a los que, verdaderamente, trabajamos siempre pensando en el
interés general de todos los estudiantes.
En el último Congreso pudimos observar, de forma latente, una falta de interés por parte de
nuestras universidades miembro para celebrar el XIV Congreso Nacional de Estudiantes de
Derecho. Situación que se resolvió in extremis con dos candidaturas valientes. Dos candidaturas,
que asumieron un riesgo material para sus propias universidades, y otro inmaterial, para la
representación estudiantil y los derechos de los alumnos. Asumieron el riesgo no poder celebrar
el Congreso si existían demasiadas inscripciones con compromisos de pago. Un riesgo que esta
Junta, por unanimidad de sus miembros, quiere evitar en ulteriores ediciones.
Sin duda siempre han sido tangibles las continuas protestas de los diferentes comités
organizadores que se han ido formando en los últimos años y es por ello por lo que queremos
poner fin a las que puedan surgir en el futuro no permitiendo, en el periodo de inscripciones que
ahora comienza, los pagos aplazados.
Es intolerable que el en este nuevo 2018, aún hayan compromisos de pago sin satisfacer de XI
CONEDE de CUNEF, celebrado en 2016. Al igual que aún hay compromisos sin liquidar del XII
CONEDE Alicante y XIII CONEDE de Cantabria.
Los compromisos de pago no hace más que poner en riesgo la estabilidad de nuestros
Congresos, cuando las universidades organizadoras tienen que adelantar con sus propios fondos
los pagos derivados de la organización de los encuentros celebrados por esta organización.
Nuestros Congresos y Asambleas solo se vienen celebrando en universidades que pueden asumir
el impago de las inscripciones emitidas y entendiendo el riesgo de que dicho impago se pueda
hacer permanente. Estas universidades siempre son las que poseen grandes presupuestos, pero
nuestros objetivo como representantes de 120.000 estudiantes de derecho siempre debería ser
poder llegar al máximo número de graduandos.
A día de hoy, el método de pago por el que se rige nuestra organización, impide la celebración de
Congresos en universidades con menos recursos. Ya habiéndose comprobado por esta junta la
retirada de una candidatura por no poder asumir los compromisos de pago.
Mediante este comunicado y quedando expuestas las razones derivadas de su decisión, la actual
Junta no permitirá en el próximo Congreso de Salamanca, ni siguientes, la inscripción mediante la
aportación de ningún tipo de compromisos de pago futuros. Si el día de cierre del periodo de

inscripciones no se tiene constancia del pago realizado, no se permitirá a los inscritos asistir con
derecho a voto en las asambleas. Quedando siempre abierta la posibilidad de asistir a los
Congresos si el Comité Organizador lo considera oportuno.
Una medida que no afecta a la mayoría de nosotros, pero sí a los miembros que de forma
reiterada efectúan los pagos mediante este sistema, poniendo en peligro el correcto desarrollo y
el eficiente funcionamiento de los Congresos. Además, dará pie a un fausto resultado: la
democratización de la organización de próximas ediciones del CONEDE, llegando así nuestros
proyectos a todas las facultades y alumnos con mayor facilidad.
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