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Dirección

Araceli Casamayor De Blas
Directora

Natural de Valencia, ha estudiado Derecho en la
Universitat Jaume I. Cuenta con varios cursos y
seminarios relacionados con el Derecho Penal, Procesal Penal, Derechos Humanos, Civil, Propiedad
intelectual y Protección de Datos.
Cuenta con una experiencia profesional de más de
dos años en el despacho Vicente Rausell Abogados,
destacando su trabajo en el área de Derecho Urbanístico y sus implicaciones en legislación medioambiental. Anteriormente trabajó durante un año
en otro despacho multidisciplinar valenciano en las
áreas de Derecho Penal y Civil.Todo ello lo compagina con su cargo de Vicepresidenta de Actividades
Académicas y STEP en ELSA - UJI.
En un mundo en constante evolución y aprendizaje
como es el Derecho ve en ELSA Spain Law Review
la herramienta idónea para dar voz a las nuevas generaciones de juristas.

Nacido en Cataluña en 1993, cursa estudios de
filología hispánica y derecho de los que espera
graduarse este 2017. Tiene intención de especializarse en derecho penal y procesal. Aficionado a la investigación, le gustaría hacer una tesis
doctoral.
Ingresó en ELSA UB en marzo de 2015. Ese año
fue elegido Secretario General del Grupo Local y
Director de la ELSA Spain Law Review. Actualmente ocupa el cargo de Secretario General de
ELSA España.

Eduard Ariza Ugalde
Subdirector
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Jose Ignacio Herce en sus inicios esta 2ª edición
de la ESLR. Es graduado en Derecho y Título Superior en Gobierno de Instituciones por
el Centro Universitario Villanueva. Master de
Acceso a la Abogacía en esa misma Universidad.
Colegiado en el ICAM.
Colabora con la asesoría jurídica de CSI-F Madrid y ha trabajado en despachos como ONTIER,
ftomas de Carranza Abogados o Sanchez Gascón & Casquero. Ponente en varios congresos, en
campos como la interpretación de las normas y la
discrecionalidad de las Administraciones Públicas. En breves comenzará su doctorado.
Compagina todas ello con la Dirección de Derecho & Perspectiva, la colaboración con la APAVT
como Delegado Nacional de Juventud y la Secretaría General de ELSA Madrid-CUV, entre otras
cosas.

José Ignacio Herce Maza
Subdirector
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Manuel posee un Máster en derecho de la empresa por la Universidad de Valladolid, otro en
comercio exterior ESIC Business & Marketing
School y está terminando un máster en gestión
de proyectos en la Universidad CEU San Pablo.
Manuel se considera un apasionado de las actividades académicas. Como miembro del equipo
editor de la segunda edición de la ELSA Spain
Law Review, piensa que el proyecto es una excelente oportunidad para que los estudiantes de
Derecho y jóvenes juristas aumenten sus conocimientos legales y destrezas jurídicas.

Manuel David Martín Rodríguez
Editor
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Janet Nikova
Editora

Janet es de Plovdiv (Bulgaria) y está estudiando
Derecho Inglés y Europeo en Queen Mary, University of London. Actualmente está cursando
un año de Erasmus en la UCM.
Janet ha sido miembro de la junta de ELSA
Queen Mary durante los últimos 2 años en
STEP y Actividades Académicas. También ha
participado en la ELSA Summer Law School on
Competition Law, organizada por Deusto.
Ha realizado prácticas en la Representación Permanente de Bulgaria ante la Unión Europea y
en organizaciones benéficas jurídicas en Londres
– Bar Pro Bono Unit y Access to Justice Foundation.
Su lengua materna es el búlgaro. También habla
inglés, español y está estudiando francés.

Manuel es graduado en Derecho y Ciencias
Políticas (E-5) por la Universidad Pontificia de
Comillas. Cuenta con un Máster en en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática y actualmente se encuentra estudiando en el Colegio de Europa (Brujas).
Miembro activo de ELSA desde 2010, ha sido
Vicepresidente de Seminarios y Conferencias
del grupo local de ICADE y ha participado en
eventos nacionales e internacionales.
En 2015 se incorporó al Consejo Editor de
ESLR en la cual además publicó dos artículos científicos. Desde entonces, compagina sus
labores académicas con las responsabilidades
como Editor.

Manuel Delgado Meroño
Editor
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Nació en Salamanca en 1991, donde se graduó
en Farmacia.
Es diplomado en salud pública por la Escuela Nacional de Sanidad, y actualmente estudia
Derecho. Tras varias estancias alrededor de Europa, pasando por París y Reino Unido, y participar en una gran ELSA Summer School de
Derecho médico y bioética en ftesalónica,
comenzó a realizar el master de Derecho de la
Salud del Centro de Estudios Superiores de la
Industria Farmacéutica en Madrid, lo que compagina con su actividad profesional en el sector
de la salud.

Luis Jorge Conde Martín
Asesor
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ELSA Spain

ELSA (The European Law Students’ Association) es una asociación internacional, independiente, apolítica y sin ánimo de lucro, dirigida por y para estudiantes. Está formada por estudiantes y recién graduados interesados en lograr la excelencia académica y personal a la vez que
desarrollan sus estudios de Derecho.
ELSA fue fundada en 1981 y es, en la actualidad, la asociación independiente de estudiantes de
Derecho más grande del mundo, estando representada en más de 300 facultades de Derecho,
situadas en 43 países a lo largo y ancho de Europa.

Misión

Contribuir a la educación legal, fomentar el entendimiento mutuo y promover la responsabilidad social entre estudiantes de
Derecho y jóvenes juristas.

Visión

Un mundo justo en el que haya respeto por la dignidad humana
y la diversidad cultural.

Medios

Proporcionar oportunidades a los estudiantes de Derecho y
jóvenes juristas para aprender sobre otras culturas y sistemas legales en un ambiente de diálogo crítico y cooperación científica.
Ayudar a los estudiantes de Derecho y jóvenes juristas a tener
una mentalidad internacional y a estar capacitados profesionalmente.
Impulsar a los estudiantes de Derecho y jóvenes juristas a actuar por el bien de la sociedad.

Esta publicación está editada y publicada por uno de sus grupos nacionales ELSA Spain, que,
desde 1988, es uno de los 43 Grupos Nacionales que conforman la red ELSA.

ELSA Spain

Eulàlia Roca Grau
Vicepresidenta de Marketing
Nacida en 1993, Eulàlia es estudiante de 4º de
Derecho en la Universitat de Barcelona y miembro
de la asociación europea de estudiantes de Derecho
desde 2015.
En este último año de carrera y antes de empezar
el máster de acceso a la abogacía, ha compaginado
sus actividades con una pasantía en un bufete mercantil y con su actividad como Vicepresidenta de
Marketing en la Junta Nacional de ELSA Spain.
Es responsable, junto a Araceli y María, del área
de Marketing del Equipo Editorial de la Segunda
Edición de la ELSA Spain Law Review.

María está terminando sus estudios de Derecho
en la Universidad Carlos III de Madrid. Es Vicepresidenta de Actividades Académicas del grupo nacional español de ELSA y participa en la
ESLR desde la primera edición; como asesora y
editora primero, como coordinadora después.
Interesada en el análisis, en la investigación y
en la lógica jurídica, también ha participado en
varios grupos de investigación en Derechos Humanos, con el Conseo de Europa, y en Compliance, con la firma americana K&L Gates, tanto como investigadora como coordinadora de
los mismos. Todos ellos organizados por ELSA.
En el plano internacional, ha participado en
actividades como el simulacro en negociación mercantil internacional entre la UC3M
y la Universidad de Creighton (EEUU).

María Varela Suárez
Vicepresidenta de Actividades Académicas
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Milagros Álvarez Verdugo
Área del Derecho: Internacional Público y
Relaciones Internacionales
Entidad: Universitat de Barcelona

Doctora en Derecho por la Universitat de Barcelona, Milagros también se diplomó en Altos
Estudios Jurídicos Europeos por la prestigiosa
institución del College of Europe. Desarrolla su
carrera académica en el ámbito del Derecho Internacional Público y del Derecho de la Unión
Europea. Ha sido profesora visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico (enero-marzo 2004 y 2008) e investigador
visitante en Cornell University (año académico
2004-2005), en Harvard University (septiembre
a diciembre de 2005) y en el European University Institute de Florencia (julio 2009).
Entre sus líneas de investigación se encuentran
las siguientes:
Relaciones exteriores de la Unión Europea
(política exterior y de seguridad común).
Seguridad internacional (principio de prohibición de la amenaza o uso de la fuerza
y regulación internacional de las armas de
destrucción en masa).
Cooperación internacional en materia de
energía nuclear.
Mercado interior (derecho de la competencia, ciudadanía y libre circulación de trabajadores).
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Doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (2009).

José María Carabante Muntada
Área del Derecho: Filosofia
Entidad: Centro Universitario Villanueva

Junto con la docencia universitaria como profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en el Centro Universitario Villanueva, es colaborador de
la Agencia de Prensa Aceprensa.
Asimismo imparte Filosofía en Bachillerato Fomento-Fundación. Ha sido reconocido por la
Aneca en la figura de Ayudante Doctor.
Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas que tratan sobre todo de los problemas de fundamentación del Derecho, de Filosofía Política y de otras cuestiones de Filosofía
Social. En la actualidad prepara la publicación
de un libro sobre la Teoría de la Sociedad de
Jürgen Habermas.
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Es Licenciada en Derecho. Doctora en Derecho
por la UJI en 2000 y Máster en Mediación por
la UNED en 2014. Es también profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya
desde 2004 y docente en el programa modular
del Máster en Mediación de la UNED.

Carmen Lázaro Guillamón
Área del Derecho: Romano
Entidad: Universitat Jaime I
Departamento de Derecho Público
Directora Académica de la Oficina de Cooperación
al Desarrollo y Solidaridad

Sus líneas de investigación se vinculan tanto con
el área de conocimiento a la que se encuentra
adscrita, esto es, Derecho Romano, tradición
romanística y fundamentos del Derecho actual
como con la Mediación y otros mecanismos de
gestión y resolución de conflictos. En todos estos
ámbitos, el número de publicaciones científicas
se eleva a más de 50 en revistas nacionales e internacionales, cabe destacar un total de 4 trabajos monográficos de autoría única en editoriales
de reconocido prestigio. Igualmente su participación en congresos científicos de carácter internacional es muy numerosa. Estas investigaciones
son deudoras de estancias en el Leopold Wenger
Institut de la Universidad de München (ha sido
becaria DAAD) y como profesora invitada en la
Universitat de Barcelona.
Entre los proyectos en los que participa, destaca
desde abril de 2015 el de Dirección de la Cátedra de Mediación Policial ciudad de Vila-real de
la Universitat Jaume I
Carmen cuenta con varios premios a la Excelencia por sus investigaciones y labor docente.
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Doctora en Derecho Procesal con la máxima
calificación. Premio extraordinario de doctorado
2012/2013 por la UNED. Tesis doctoral sobre
“La pretensión de la ejecución hipotecaria” dirigida por el Catedrático D. Vicente Gimeno
Sendra y Dña. Corazón Mira Ros.

Soraya Callejo Carrión
Área del Derecho: Procesal Civil
Entidad: Centro Universitario Villanueva

Abogada en ejercicio desde 1998 en los despachos
de abogados Rodriguez Prada y Rozalen & Asociados, así como en el gabinete jurídico del CEF.
Directora de la Revista Jurídica Economist &
Jurist desde diciembre de 2005 a junio de 2010.
Autora de monografías sobre cuestiones de Derecho procesal, entre otras: La revisión de sentencias firmes en la LEC y El Derecho al Honor. El
Honor como objeto del proceso civil de amparo especial; y de más de 60 artículos doctrinales
publicados en distintas revistas especializadas
de ámbito nacional. Entre otros, Vicisitudes del
procedimiento hipotecario; la Tutela Privilegiada del crédito a través del juicio monitorio; el
requerimiento judicial de pago en el proceso
de ejecución de bienes inmuebles hipotecados;
las Medidas cautelares en el proceso de impugnación de acuerdos sociales; las Diligencias preliminares de la LEC 1/2000 y consecuencias
derivadas de la negativa a realizarlas.
Ha participado como ponente en distintos seminarios jurídicos impartidos en el Centro de Formación de Jueces y Magistrados (Escuela judicial), Instituto de Derecho y Empresa (ISDE) y
Centro de Estudios Financieros (CEF). Es profesora de Derecho procesal del Centro Universitario Villanueva.
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Sergi es licenciado por Universitat de Barcelona
(1989). Cursó sus estudios de Máster en Derecho Internacional Privado en la Universidad de
Münster, Alemania. Asimismo, es diplomado
en Ciencias Empresariales por la Universitat de
Barcelona (1999).

Sergi Giménez Binder
Área del Derecho: Internacional Privado
Entidad: Universitat de Barcelona
Idiomas: Inglés. Francés, Alemán, Italiano, Castellano y Catalán.

Miembro de la Sociedad Aeronáutica Española
(2011) con participación activa en su Foro de
Juristas. Es coordinador de la relación con L2B
Aviation (red legal para la aeronáutica considerado en el primer puesto a nivel mundial
por Chambers and Partners y de Iurope, ambas
reconocidas asociaciones de carácter internacional.
Sergi Giménez posee una extensa trayectoria en
el ámbito del Derecho Mercantil y el asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones. Lleva más
de 10 años asesorando a compañías nacionales
e internacionales vinculadas a todo tipo de actividades industriales, y particularmente, al sector
aeronáutico y turístico.
Sergi ha participado en diversas Publicaciones y
Conferencias en las materias de Derecho Internacional Privado y Mercantil.
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Javier Zaldivar Robles
Área del Derecho: Penal
Entidad: Universitat Jaime I
Departamento de Derecho Público
Idiomas: Alemán, Inglés y Valenciano

Natural de Zürich. Licenciado en Derecho por
la Universidad Jaume I de Castellaón y con
másters en Justicia Penal por la Universidad Jaume I, Universitat de Llleida, Universitat Rovira
Virigil y Univeridad de Alicante. Es doctorando en Derecho Penal por la UJI. Desde 2013
es profesor asociado de Derecho Penal y desde
2014 Coordinador de 4º curso y TFG del Grado
de Criminología y Seguridad en la Universitat
Jaume I. Asimismo, es profesor de Derecho Penal en el Máster de Abogacía 2012-13 (Universitat Jaume I de Castellón –Colegio Abogados de
Castellón). Profesor en el Instituto Valenciano
de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE)
de Derecho Penal en el curso para oficiales de la
policía local, abril 2016.
Junto a la docencia, Javier también ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en la abogacía
(especialista en penal, civil y mercantil) y en la
carrera judicial.
Desde diciembre de 2016 es Secretario General
de la Asociación Castellonense de Transportistas
de Mercancías por Carretera (ACTM)
Ha sido Asesor de asuntos parlamentarios en la
Consellería de Justicia, Función Pública, Reformas democráticas y Libertades públicas (desde
julio 2015 a agosto de 2016).
Autor de varias publicaciones sobre Derecho Penal. Ponente en diversas Jornadas y Conferencias
sobre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
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Irene Araguàs Galcerà es Doctora en Derecho
por la Universidad de Barcelona, donde también
obtuvo la Licenciatura en Derecho y llevó a cabo
el Máster en Derecho de la Empresa y los Negocios. Ha sido visiting scholar en la Columbia
University Law School (Nueva York).

Irene Araguàs Galcerà
Área del Derecho: Administrativo
Entidad: Universitat de Barcelona

Su actividad investigadora se ha centrado en
el estudio de la transparencia de las Administraciones Públicas, los procedimientos de elaboración de reglamentos y la regulación de los
grupos de interés o lobbies. Su tesis doctoral,
que obtuvo la máxima calificación académica,
ha dado lugar a la publicación “La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria”,
editada por Atelier (Barcelona), en 2016. También tiene diversas publicaciones relativas a la
Administración electrónica (“La regulación de la
Administración electrónica y sus principios rectores”, Revista Catalana de Dret Públic núm. 45,
2012); los colegios profesionales (“Los colegios
profesionales como entidades de mediación”,
Revista Andaluza de Administración Pública
núm. 86, 2013); y los grupos de interés (“La
regulación de los lobbies. Hacia la consecución
de la transparencia y la rendición de cuentas en
la actividad desarrollada por grupos de interés”,
Revista Vasca de Administración Pública núm.
106, 2016).
En la actualidad, participa en el Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad “Regulación y gestión de servicios
de interés general y espacios públicos. El reto
de las ciudades inteligentes” (IP: Vicenç Aguado Cudolà); y es investigadora del Centro de
Innovación y Gestión de las Administraciones
Públicas (CIGAP) de la Universidad de Girona.
También es Vocal de la Comisión Nacional de
Evaluación, Acceso y Selección Documental de
la Generalitat de Catalunya.
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Licenciada en Derecho y Doctora en Derecho
por la Universidad de Navarra. Profesora agregada de Derecho civil, acreditada como Titular,
de la UFV.

María Goñi Rodríguez de Almeida
Área del Derecho: Civil
Entidad: Centro Universitario Villanueva

Su actividad investigadora se ha centrado asimismo en el Derecho Civil, con especial dedicación
al hipotecario, participando en varios proyectos
de investigación sobre esta materia, así como en
materia de consumo y en el ámbito del Derecho
de familia. Su otra gran línea de investigación es
la innovación docente en Ciencias Jurídicas.
Autora de diversos varios libros y numerosos
artículos científicos. Premio Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario 2005; Accésit Premio del
Centro Estudios Financieros 2011, y sexenio de
investigación reconocido (2004-2011).
Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación española,
y colaboradora habitual de la Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario.
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Luís Martínez Vázquez De Castro es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid. Catedrático de Derecho Civil de la
Universitat Jaume I desde el año 1993. Anteriormente, fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la UNED y la Universidad
de Valencia.
Entre los cargos de gestión desempeñados ha
sido Decano de la Facultad, Director del Departamento de Derecho Privado, y vocal de varias
comisiones universitarias.

Luis Martínez Vázquez de Castro
Área del Derecho: Civil
Entidad: Universitat Jaume I
Catedrático de Derecho Civil (1993)

Autor de varias monografías, entre otros:
Daños medioambientales y derecho al silencio,
Responsabilidad patrimonial de la sociedad de
gananciales, El concepto de matrimonio en el
Código civil, La cláusula compromisoria en el
arbitraje civil, La multipropiedad inmobiliaria,
El principio de libre desarrollo de la personalidad en el ámbito privado, Pago y transmisión de
propiedad, La Propiedad en las Leyes del Suelo.
Y de varios artículos y capítulos de libro relativos
a Derecho de la Persona, Obligaciones y Contratos, Derechos Reales, Derecho de Familia y
Sucesiones.
Ha dirigido varios proyectos de investigación,
y ha sido ponente invitado en varias jornadas y
congresos sobre temática diversa.
Es miembro del European Law Institute y
Académico correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.
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Eduardo Díaz-Meco es Abogado en ejercicio,
perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid y Director del Área de Procesal de
ftomás de Carranza Abogados, y profesor en el
Máster de Acceso a la Abogacía del Centro Universitario Villanueva.

Eduardo Díaz Meco-Illescas
Área del Derecho: Procesal
Entidad: ftomas de Carranza Abogados
Director del Departamento de Procesal

Licenciado en Derecho en la Universidad
Autónoma de Madrid y Máster MBA de
Administración, Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad Camilo José Cela.
Ademásdenumerososcursosyseminariosrelacionadosconlaprácticaadministrativaycontencioso
-administrativa, destaca el Máster en Asesoría y
Consultoría en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en el Real Centro Universitario
Escorial María Cristina, o el Máster en Asesoría
Jurídico Laboral en el Centro de Estudios Financieros.
También cuenta con importante formación en
materia de Gobierno de la Seguridad para el Entorno IT o Seguridad de la Información.

