
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ASESOR 

 

FINES DEL CONSEJO ASESOR 

 

El Consejo Asesor que se constituye tiene por función asesorar al Patronato y la 

Secretaría General de la Fundación Hay Derecho, apoyando la defensa del Estado de 

Derecho, la lucha contra la corrupción y la reforma institucional mediante cualquier tipo 

de propuestas o iniciativas que puedan resultar relevantes a estos efectos. El 

asesoramiento del Consejo Asesor puede manifestarse de la forma que cada miembro 

considere más oportuna en torno a los fines y objetivos de la Fundación.  

 

COMPOSICION 

 

Formarán parte del Consejo asesor expertos profesionales en distintas áreas de 

conocimiento que hayan demostrado su compromiso con los fines y objetivos de la 

Fundación. Su selección será realizada por la Comisión Ejecutiva de la Fundación por 

delegación del Patronato. El mandato tendrá una duración de cuatro años, prorrogable 

por otros cuatro. 

 

En cualquier momento podrá renunciarse a la condición de miembro del Consejo asesor. 

 

La condición de miembro del Consejo asesor tiene carácter no retribuido. 

 

PRESIDENTE Y SECRETARIO 

 

El Consejo nombrará de entre sus miembros un Presidente y el  Secretario será 

nombrado por la Comisión Ejecutiva de la Fundación.  

 

En caso de debates el Presidente dirigirá y moderará las deliberaciones. 

 

El Secretario dejará constancia de cualquier tipo de acuerdos o decisiones que adopte el 

Consejo asesor  para trasladarlo al Presidente y al  Patronato de la Fundación.  

 

FUNCIONAMIENTO.  

 

El funcionamiento del Consejo Asesor estará presidido por los principios de agilidad y 

eficacia. A estos efectos las comunicaciones entre sus miembros se realizarán a través 

de la plataforma “teams” de Microsoft y su gestión corresponderá al Secretario del 

Consejo Asesor. Esta plataforma permitirá compartir información y discutir y debatir 

posibles propuestas de actuación. 

.  

Adicionalmente el consejo asesor se reunirá al menos una vez al año y coincidiendo con 

la ceremonia de la entrega de los premios Hay Derecho.  

 

La plataforma digital del consejo asesor permitirá la toma de decisiones de una forma 

ágil y continua. En cualquier caso, el Secretario del Consejo presentará un resumen 

anual al patronato de la Fundación de las iniciativas y propuestas más relevantes que se 

hayan decidido en el transcurso del ejercicio, sin perjuicio del intercambio de 

información entre el Consejo y el Patronato.   



 

Los miembros del Comité asesor podrán actuar y presentarse en público como tales si 

así lo deciden, pero no ostentarán poder alguno de representación de la Fundación Hay 

Derecho.   

 

DISOLUCION 

 

El  consejo asesor se disolverá por decisión del patronato de la Fundación.  

 

 

 

 


