
 

 

 

 

 IV Encuentro Anual del ELI Spanish Hub  
sobre Jurisprudencia Europea (2019) 

CALL FOR PAPERS 
Como es costumbre, el próximo Día de Europa (9 de mayo de 2019) tendrá lugar el 
Encuentro Anual del Spanish Hub del European Law Institute (ELI). En esta ocasión, será 
en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández (Elche). 
Como sucedió en los encuentros anteriores (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2016; Universidad de Granada, 2017; Universidad Complutense de Madrid, 2018), 
se invita a que participen en este Encuentro juristas interesados en el Derecho europeo a 
fin de contribuir al mejor conocimiento de éste y, en concreto, de la jurisprudencia europea 
y su impacto en el Derecho interno. Junto a los miembros españoles del ELI, están invitados 
a participar todos aquellos interesados en el ELI o en el Hub español. 

El acto constará de una primera parte general, con una o más ponencias, que se inicien 
hacia el mediodía del día 9, y una segunda parte, en la que se presenten comunicaciones 
en seminarios temáticos celebrados en paralelo, a lo largo de la tarde del mismo día. 

Las comunicaciones consistirán en el comentario a una sentencia reciente, del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) o del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH). 
Tras una exposición sucinta de los hechos, expondrán la doctrina de la sentencia y su 
conexión con (o relevancia para) el Derecho español. Por “sentencia reciente” se entiende 
a estos efectos una sentencia posterior al call for papers del año anterior, o sea, posterior al 
1 de abril de 2018 (incluido). Excepcionalmente, podrán comentarse sentencias anteriores 
siempre que no hayan sido objeto de comentario en un Encuentro anterior. Las propuestas 
de comunicación tendrán que enviarse en un documento Word en la plantilla oficial al efecto, 
a la dirección spanish.hub@europeanlawinstitute.eu (antes del 31 de marzo de 2019). 

El Comité científico revisará los trabajos recibidos y los agrupará por temas para su 
presentación breve (de unos 10 minutos) en paneles paralelos. Los organizadores comuni-
carán a los autores la aceptación (o no) de su propuesta, antes del 15 de abril de 2019. Una 
selección de las propuestas defendidas podrá publicarse en el volumen de materiales del 
Encuentro que editará sepin. A tal efecto, los autores tendrán que enviar el texto definitivo 
del trabajo en la otra plantilla oficial preparada con ese fin (antes del 31 de mayo de 2019). 

La información del encuentro se encontrará en breve en la web del ELI Spanish Hub: 
https://www.europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/hubs/spanish-hub/, así como en Twitter 
(@ELI_Spanish_Hub) y Facebook (@ELISpanishHub). 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedamos a vuestra disposición para lo 
que estiméis oportuno. 

Recibid un cordial saludo, 

El Comité organizador. 

 



 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Director del IV Encuentro del ELI Spanish Hub: Alfonso Ortega Giménez (Universidad Miguel 
Hernández, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche). 

Coordinadores del ELI Spanish Hub: Carmen Jerez Delgado (Universidad Autónoma de 
Madrid) y Albert Ruda González (Decano de la Universitat de Girona). 

 

COMITÉ CIENTÍFICO (PROVISIONAL) 

Mª Lourdes Arastey Sahún (Magistrada, Sala IV del Tribunal Supremo). 

Raúl César Cancio Fernández (Letrado del Tribunal Supremo). 

José Mª Coello de Portugal Martínez del Peral (Universidad Complutense de Madrid). 

Matilde Cuena Casas (Universidad Complutense de Madrid). 

Enrique García-Chamón Cervera (Magistrado, Presidente del Tribunal de Marcas de la 
Unión Europea, Coordinador de la REDUE del CGPJ). 

Fernando Gascón Inchausti (Universidad Complutense de Madrid). 

Alicia González Alonso (Universidad Autónoma de Madrid). 

Montserrat De Hoyos Sancho (Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Valladolid).  

Carmen Jerez Delgado (Universidad Autónoma de Madrid). 

Fernando Miró Llinares (Decano, Universidad Miguel Hernández). 

Saturnina Moreno González (Universidad Castilla-La Mancha). 

Luis Martínez Vázquez de Castro (Universidad Jaime I). 

Adán Nieto Martín (Universidad Castilla-La Mancha). 

Alfonso Ortega Giménez (Universidad Miguel Hernández). 

Sabela Oubiña Barbolla (Universidad Autónoma de Madrid). 

Albert Ruda González (Decano, Universitat de Girona). 

Mª José Santos Morón (Universidad Carlos III de Madrid). 

Francisco Verdún Pérez (Verdún Abogados & Asociados). 

 

Con el apoyo de: 

 

                     


