
   

Contactar
crespo.edith@hotmail.com
crespo.edith@hotmail.com

www.linkedin.com/in/edithcrespo-
abogadoenirun (LinkedIn)

Aptitudes principales
Inglés
Derechos humanos
Español

Languages
Vasco (Native or Bilingual)
Italiano (Full Professional)
Inglés (Full Professional)

Honors-Awards
2º puesto en la Competencia
Internacional Victor Carlos García
Moreno ante la Corte Penal
Internacional.

Publications
Derechos Humanos en África
La educación inclusiva en España

Edith Crespo Santos
Abogada en derecho Civil, Penal y Laboral
Irun, País Vasco, España

Extracto
Si necesitas la ayuda de un Abogado en Irun, nuestro despacho de
abogados puede ayudarte. Soy Edith Crespo abogada con más de
10 años de experiencia, como abogada laboral (Despido, Accidente
de trabajo, Modificación sustancial, Contratos, Incapacidad), civil
(Divorcios, Herencias...), bancario (Gastos, Clausulas Abusivas) y
como abogado penal y de extranjería.
Pertenezco a la red de Abogados especialistas Lawyou despacho
de abogados multidisciplinar, con mas de 150 abogados, que aúna
la máxima calidad y eficiencia con la comodidad de un servicio de
ventanilla única, en todo el Estado.
No importa el problema legal que afronte, soy tu abogada en Irun de
referencia
"Pide una cita sin compromiso"

Experiencia

LAWYOU
Socio
enero de 2019 - Present 
Irun, País Vasco, España

Barredo Abogados
Abogada Laboralista
septiembre de 2015 - Present 
Barakaldo

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities.
Human Rights Officer Int  (18 th session & 8th pswg)
agosto de 2017 - septiembre de 2017 (2 meses)
Ginebra y alrededores, Suiza

Sindicato ELA
Abogada Laboralista
noviembre de 2013 - septiembre de 2015 (1 año 11 meses)

  Page 1 of 3

mailto:crespo.edith@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/edithcrespo-abogadoenirun?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BmL3%2BSL2uTveRY58ULIn78g%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/edithcrespo-abogadoenirun?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BmL3%2BSL2uTveRY58ULIn78g%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile


   

Pamplona

European Network on Independent Living
Human Rights Officer
octubre de 2012 - octubre de 2013 (1 año 1 mes)
Irlanda

Human Rights  and Legal Advisor.
Project management.
Researching human rights indicators for Independent Living.
Juridical and judicial reports.
Working on Ongoing projects in the EU.
Working on EU Resolutions.
Assisting the Director of ENIL in the day-to-day activities and with
administration.
Preparing The ten year Freedom Drive.
Review of the Freedom Drive as an event – Documentation of the History of
the Drive.
Promotion of next year Freedom Drive.
Organizing the events around the Freedom Drive.
Developing a customer relation management system with a virtual system –
a system allowing for better organization of the day-to-day work by keeping
control of key contacts, management of the phone, etc being a good recording
system of activities with results.

Novotec Consultores, S.A.
Consultor jurídico junior
febrero de 2011 - octubre de 2012 (1 año 9 meses)
Madrid y alrededores, España

•Ayuda a la empresas españolas que emprenden sus labores de
internacionalización (consecución de
licencias, permisos..).
•Creación de bases de datos hechas a medida para los clientes en materia de:
Medio Ambiente,
Prevención de Riesgos laborales, Seguridad Industrial, Calidad y Protección
civil.
•Países propios de trabajo: Italia y Suiza.
•Colaboración permanente: España.
•Colaboraciones puntuales: Irlanda, Reino Unido, EEUU, México.
•Auditorias legales internas de cumplimiento legal en Italia.
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•Preparación de informes de actualización de legislación periódica hechas a
medida para los clientes.

Universidad Carlos III de Madrid
Investigadora
marzo de 2010 - junio de 2011 (1 año 4 meses)
Getafe

- Participación en diversas clínicas jurídicas: 
* Educación y Derechos Humanos, investigación sobre la
efectividad de las Normas sobre igualdad y no discriminación en relación con
las personas con VIH
* Teoría e historia de los Derechos Fundamentales
* Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno. Competencia ante
la Corte Penal Internacional
* Educación inclusiva en España.
- Profesora asistente.

Educación
Escuela Europea de Dirección y Empresa
Experto en Comercio Internacional  · (2012 - 2013)

Escuela Europea de Dirección y Empresa
Experto en Marketing y Calidad Internacional en la Empresa  · (2011 - 2012)

Escuela Europea de Dirección y Empresa
Experto en cambio climático, economía y derecho del medio
ambiente  · (2011 - 2011)

Universidad Carlos III de Madrid
Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Derechos
Humanos · (2009 - 2011)

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Licenciada en Derecho y Administraciones Públicas, Derecho · (2004 - 2009)

  Page 3 of 3


