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Profesor Titular de Derecho Internacional Público  
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Publicaciones: 

Libros: 
§ Die Bedeutung des Gemeinschaftsrechts für das Fernsehen, Univ. Saarbrücken (Alemania), 

Saarbrücken, 1991 
§ Die EG-Fernsehrichtlinie: Rechtsgrundlage, Kommentierung und Umsetzung  in das Recht 

der EG-Mitgliedstaaten sowie Österreich und der Schweiz, Peter Lang, Frankfurt, Nueva 
York, Viena, París, Berna, 1995 (477 pages) 

§ La Directiva de televisión: fundamento jurídico, análisis y transposición al Derecho de los 
Estados miembros de la Unión Europea, Colex, Madrid, 1995 (607 pp.) 

§ La posición de las CCAA ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(propuestas para una reforma), Instituto Vasco de Administración Pública, Oñate, 1996 (89 
pp.) 

§ El sistema de competencias de  la Comunidad Europea ⎯germen iusinternacionalista 
versus vocación federal⎯, McGraw Hill, Madrid, 1997 (251 pp.)  

§ La inmigración y el asilo en la Unión Europea—Hacia un nuevo espacio de libertad, 
seguridad y justicia, Colex, Madrid, 2002 (316 pp.)  

§ La Federación supranacional: ¿un nuevo modelo para la Unión Europea?, Consejo Vasco 
del Movimiento Federal Europeo, Vitoria, 2003 (165 pp.) 

 
Artículos: 
§ Die Bedeutung des Gemeinschaftsrechts für das Fernsehen, Univ. Saarbrücken (Alemania), 

Saarbrücken, 1991 
§ A “Lebensversicherung: zum Vorschlang der Kommision der EG für eine Dritte Richtlinie 

Lebensversicherungsrechtskoordinierungsrichtlinie”, Versicherungsrecht   (Beilage Ausland) 
1991, pp. 50-55 (en coautoría). 

§ “Fernsehmonopole und Gemeinschaftrecht”, Zeitschrift für Urherber- und Medienrecht 
12/1992, pp. 607-613  

§ “El sistema de reforma de los Tratados y la cuestión danesa”, Comunidad Europea Aranzadi, 
3/1993, pp. 29-37  

§ “El principio de subsidiariedad en el TUE”, TAPIA- Revista para el mundo del Derecho,  
5/1993, pp. 9-13  

§ “El proyecto de ley para la transposición de la directiva televisión sin fronteras”, Gaceta 
Jurídica de la CE y de la competencia, vol. 94, pp. 5-13  

§ “La nueva ley de protección de la cinematografía. Reflexiones en torno a una reforma 
exigida por el TJCE”, Comunidad Europea Aranzadi, 12/1994, pp. 38-41  

§ “La atribución de competencias en materia cultural”, Revista de Instituciones Europeas, 
1995-1, pp. 171-189  

§ “Las competencias de la CE para celebrar el Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio (comentario al dictamen del TJCE 1994, acuerdo OMC de 15 de noviembre de 
1995)”, Revista de Instituciones Europeas, nº2, 1995, pp. 593-618  

§ “La incidencia del principio de subsidiariedad en el modus operandi de la CE”, Anuario 
Jurídico de La Rioja, 1995, pp. 95-125  

§ “La competencia de los Länder y el Derecho Comunitario Derivado ante el TJCE”, Revista de 



Instituciones Europeas, 1995-3, pp. 887-908  
§ “El uso del decreto-ley para transponer directivas al derecho español: la peculiar 

problemática de la directiva sobre televisión digital: comentario a la STC 329/2005 de 15 de 
diciembre de 2005”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 1996  

§ “¿Necesita la Unión Europea una Constitución? ⎯reflexiones en torno a una discusión casi 
estéril⎯”, Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja, 1997, pp. 13-21  

§ “La política audiovisual europea: especial referencia a la directiva televisión sin fronteras y 
su reforma”, Cuadernos Europeos de Deusto, nº 16, 1997, pp. 91-120  

§ “La Televisión Digital y el Derecho Comunitario Europeo: reflexiones en torno a una 
polémica transposición”,  Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1/1997, pp. 215-238  

§ “Comentario a la sentencia de 26 de julio de 1997 del Tribunal Supremo”, Cuadernos Civitas 
de Jurisprudencia Civil, 1997, pp. 1299-1308  

§ “La flexibilidad en el Tratado de Amsterdam: especial referencia a la noción de cooperación 
reforzada”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 3/1998, pp. 205-232 

§ “La reforma institucional y la cooperación reforzada en el Tratado de Ámsterdam”, Cursos de 
Derecho Internacional de Vitoria- Gasteiz 1998, pp. 91-144  

§ “Reflexiones en torno a la cooperación reforzada: la incógnita del Tratado de Ámsterdam”, in 
OLESTI RAYO, A. (coord.): Las incertidumbres de la Unión Europea después del Tratado de 
Amsterdam, Cuadernos Cátedra, nº 8, Bosch, Barcelona, 2000, pp. 79-106  

§ “La publicidad del tabaco y el Derecho Comunitario Europeo: sobre la difícil cohabitación 
entre las competencias de mercado único y de salud pública –Comentario a la sentencia del 
TJCE de 5 de octubre de 2000, Alemania c. Parlamento Europeo y Consejo (C-376/98)–“, 
Gaceta Jurídica de la UE y de la competencia, 2001, vol. 213, pp. 75-89  

§ “The Federal Elements on the European Union”, Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 
2001, pp. 595-625  

§ “La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea: cuestiones pendientes 
tras la Carta de Niza”,  Anuario Jurídico de La Rioja, 2001, pp 387-427  

§ “La cooperación policial y judicial en la Unión Europea: primeras reflexiones en torno a la 
lucha contra el terrorismo y la euroorden”, in Zúñiga Rodríguez, L.; Méndez Rodríguez, C.; 
Diego Díaz-Santos, Mª.R. (coord.): El derecho penal ante la globalización, Colex, Madrid, 
2002, pp. 171-191  

§ “La Constitución de la Unión Europea: reflexiones acerca del debate constitucional 
pendiente”, in Oreja Aguirre, M. (ed.): El futuro de la Unión Europea: Unión política y 
coordinación económica,  Dykinson, Madrid, 2002, pp. 37-59  

§ “La delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros: sobre el 
difícil equilibrio entre la flexibilidad, la eficacia y la transparencia”, Revista de derecho 
Comunitario Europeo 2002, pp. 343-391  

§ “La falta de competencia de la Unión Europea para elaborar un Código Civil Europeo: sobre 
los límites de la armonización en materia de Derecho Civil”, en Cámara Lapuente, S. 
(coord.): Derecho Privado Europeo, Colex, Madrid, 2003, pp. 129-156  

§ “La cláusula de cooperación reforzada a la luz del Tratado de Niza: una modificación 
necesaria”,  Noticias de la Unión Europea 2003, pp. 95-109  

§ “Hacia una política transatlántica de cielos abiertos”, Revista de Derecho Comunitario 
Europeo 2003, pp. 241-264  

§ “El nuevo régimen de aplicación de los artículos 81 y 82 TCE. El Reglamento (CE) del 
Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los artículos 81 y 82 TCE”, Revista General de Derecho Europeo 
2003, núm. 1 (www.iustel.com)  



§ “La Comisión: la (insuficiente) reforma de Niza y las (inciertas) perspectivas de la 
Convención”, en BECERRIL ATIENZA, B. y BENEYTO, J.M. (coords), El gobierno de 
Europa: diseño institucional de la Unión Europea, Madrid, 2003, pp. 103-140  

§ “La inmigración en la Unión europea: la difícil configuración de una política de inmigración”, 
Revista de Derecho de la Unión Europea 2003, núm. 5, pp. 83-90  

§ “El proyecto de Constitución europea: reflexiones sobre los trabajos de la Convención”, 
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2003, pp. 527-572  

§ “Avances en la política de inmigración de la Unión Europea”, Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 2003, pp. 93-118  

§ “La inmigración y la Unión Europea”, en MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO (coord), 
Inmigración y ciudadanía, Universidad de La Rioja, Logroño, 2003, pp. 77-90  

§ “Las Comunidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario: Balance crítico y 
propuestas de reforma”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos 
(www.realinstitutoelcano.org) 2004 (34 págs)  

§ “El fracaso de la CIG en Bruselas: ¿tropiezo o crisis?”, Revista General de Derecho Europeo 
2004, núm. 3 (www.iustel.com)  

§ “Una Constitución europea para una Europa reunificada”,  Revista General de Derecho 
Europeo 2004, núm. 4 (www.iustel.com)  

§ “Las relaciones exteriores de la Unión Europea en el sector de la aviación: sobre el inicio de 
negociaciones con Estados Unidos”, Revista General de Derecho Europeo 2004, núm. 3 
(www.iustel.com)  

§ “La Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional: una nueva concepción del artículo 93 de 
la Constitución española”, Revista General de Derecho Europeo 2004, núm. 6 
(www.iustel.com)  

§ “El nuevo sistema de competencias en el proyecto de Constitución europea”,  Cuadernos 
Europeos de Deusto 2004, pp. 75-114  

§ “La Constitución europea: otro (modesto) paso en el camino hacia una Federación europea” 
en SODUPE CORCUERA, K. (dir.), La Constitución europea —Un análisis de sus aspectos 
fundamentales, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, pp. 51-89  

§ “Le nouveau sistème de competences dans le project de Constitution européenne”, en 
Festschrif für Georg Ress): Carl Heymann’s Verlag, Colonia (Alemania), 2005, pp. 713-728  

§ “Tiempo para la reflexión: sobre el error de llamar Constitución a lo que es un tratado 
internacional”, Revista General de Derecho Europeo 2005, núm. (www.iustel.com)  

§ “Comunidades Autónomas y Unión Europea: hacia una mejora de la participación directa de 
las Comunidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo 2005, pp. 759-805  

§ “El nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia en el proyecto de Constitución europea”, 
en AAVV, Libro homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Soberanía del Estado y 
Derecho Internacional, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2005, tomo II, pp. 857-878  

§ “ La inmigración y el asilo a las puertas de la Constitución europea: un balance tras el 1 de 
mayo de 2004”, en BENEYTO, José María (ed.), La Europa de los veinticinco: desafíos 
políticos y económicos, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 99-110  

§ “La Constitución europea y el control del principio de subsidiariedad”, en CLOSA 
MONTERO, C. y FERNÁNDEZ SOLA, N. (coords.), La Constitución de la Unión Europea, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 279-304  

§ “El reparto de poder entre la Unión Europea y los Estados miembros: en busca de mayor 
transparencia y mayor control”, en VIDAL BENEYTO, J. (coord.), El reto constitucional de 
Europa, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 355-378  



§ “Hacia una nueva concepción del artículo 93 de la Constitución: Comentario a la declaración 
1/2004 del Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Internacional 2005, pp. 
799-818  

§ “La inmigración y el asilo a las puertas de la Constitución europea: un balance tras el 1 de 
mayo de 2004”, en ABAD, L,/BECERRIL ATIENZA, B./BENEYTO, J.M./ ARGEREY, P. 
(coords.), La Europa de los veinticinco: desafíos políticos y económicos/European Union at 
twenty-five: political and economic challenges, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 99-110  

§ “La inmigración y el asilo en la Unión Europea: aspectos jurídico políticos”, en AAVV, 
España como frontera de la Unión Europea: implicaciones para la Guardia Civil, Ministerio 
del Interior, Madrid, 2005, pp. 29-42  

§ “Los puntos de conexión en un espacio constitucional europeo multinivel: los efectos de la 
pertenencia a la Unión Europea para las Comunidades Autónomas”, en AAVV, Territorio y 
autonomía: el alcance territorial de las competencias autonómicas, Instituto de Estudios 
Autonómicos-Generalitat de Cataluña, Barcelona, 2006, pp. 113-147  

§ “El reto de la inmigración: sobre la conveniencia de una política común europea al estilo de 
la prevista en la Constitución europea”, Revista General de Derecho Europeo 2006, núm. 10 
(www.iustel.com)  

§ “La posición del Parlamento Europeo en el espacio de libertad, seguridad y justicia”, en 
BARBÉ IZUEL, E./HERRANZ, A. (coords.), Política exterior y Parlamento Europeo: hacia el 
equilibrio entre eficiencia y democracia, Parlamento Europeo, Barcelona, 2007, pp. 67-83  

§ “La presidencia alemana de la Unión Europea: en busca de la piedra filosofal”,  Revista 
General de Derecho Europeo 2007, núm. 12 (www.iustel.com)  

§ “Soluciones al actual impasse constitucional en la Unión Europea: la opción del Tratado 
reducido”, también disponible en inglés (“Solutions to the Current Constitutional Impasse in 
the European Union: the ‘Reduced Treaty’ Option”) DT 16/2007, Real Instituto Elcano 
(www.realinstitutoelcano.org), Madrid, 2007  

§ “Hacia un nuevo tratado europeo: de cómo recuperar la esencia del Tratado Constitucional 
sin que realmente lo parezca”, 2007 (también disponible en inglés, “Towards a New 
European Treaty: How to Recover the Essence of the Constitutional Treaty, Without Really 
Seeming To”), ARI 76/2007 Real Instituto Elcano (www.realinstitutoelcano.org), Madrid  

§ “El reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros”, en MÉNDEZ 
DE VIGO, I. (coord.), ¿Qué fue de la Constitución europea? —El Tratado de Lisboa: un 
camino hacia el futuro, Planeta, Madrid, 2007, pp. 71-84  

§ “Die Wirkung der Supranationalität auf Föderalismus und Regionalismus”, AAVV, Die 
Wirkung der Supranationalität auf die Gewaltenteilung-The impact of supranationality on the 
separation of powers-L’effet de la supranationalité sur la séparation des pouvoirs”, SIPE, 
2007, pp. 143-153  

§ “El espacio de libertad, seguridad y justicia”, en MÉNDEZ DE VIGO, I. (coord.), ¿Qué fue de 
la Constitución europea? —El Tratado de Lisboa: un camino hacia el futuro, Planeta, Madrid, 
2007, pp. 163-172  

§ “Salidas al actual callejón constitucional de la Unión Europea: la opción de un Tratado 
reducido”, MÉNDEZ DE VIGO, I. (coord.), ¿Qué fue de la Constitución europea? —El 
Tratado de Lisboa: un camino hacia el futuro, Planeta, Madrid, 2007, pp. 225-237  

§ “El nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia en el Tratado de Lisboa”, Revista de las 
Cortes Generales 2007, núms. 70-71-72, pp. 85-125  

§ “Estudio preliminar”, en MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES/ URREA CORRES, M., El 
Tratado de Lisboa, Marcial Pons, Madrid, 2008; disponible también en inglés “The Lisbon 
Treaty: A Preliminary Study”, WP 27/2008, Real Instituto Elcano, Madrid, 2008 
(www.realinstitutoelcano.org 

§  “La nueva regulación del régimen de competencias en el Tratado de Lisboa: especial 



referencia al control del principio de subsidiariedad”, en MARTÍN Y PÉREZ DE 
NANCLARES, J. (coord.), El Tratado de Lisboa: la salida de la crisis constitucional, Iustel, 
Madrid, 2008, pp. 273-294  

§ “La sociedad internacional en la era de la mundialización: hacia un nuevo e inadecuado 
concepto de legítima defensa”, MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.Mª. y URREA CORRES, 
M. (coords), Seguridad internacional y guerra preventiva —Análisis de los nuevos discursos 
sobre la guerra, Perla ediciones, Logroño, 2008, pp. 229-246  

§ “El derecho de información de las CCAA en los procesos de celebración de tratados 
internacionales: evolución a la luz de la práctica y de las recientes reformas de los Estatutos 
de Autonomía”, en AJA, E. (coord.), Informe de las Comunidades Autónomas 2007, Instituto 
de Derecho Público, Barcelona, 2008, pp. 83-108  

§ “La contribución del Tribunal Constitucional alemán al Derecho comunitario europeo: el 
permanente ‘tira y afloja’ con el Tribunal de Justicia de la UE”, en RIPOLL CARULLA, S. 
(dir.) y UGARTEMENDÍA ECIZABARRENA, J. I. (coord.), España ante los tribunales 
internacionales europeos. Cuestiones de política judicial, IVAP, Oñate, 2008, pp. 175-197  

§ “Preparing the European Unio for the future? Necessary revisions of primary law alter the 
non-ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe-Spain”, en KOECK, H.F. 
Y KAROLLUS, M.M (eds), Preparing the European Union for the Future? FIDE 2008-Linz, 
Nomos Verlagsgesellsschaft, Viena, 2008, pp. 325-347 

§ “Art. 6: derecho a la libertad y la seguridad”, “Art. 7: derecho a la vida privada y familiar”, “Art. 
8: Protección de datos de carácter personal”, “Art. 9: derecho a contraer matrimonio y 
derecho a fundar una familia”, “Art. 10: libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, 
“Art. 11: Libertad de expresión y de información”, “Art. 12: libertad de reunión y de 
asociación”, “Art. 13: libertad de las artes y las ciencias”, “Art. 14: derecho a la educación”, 
“Art. 15: libertad profesional y derecho a trabajar”,”Art. 16: libertad de empresa”, “Art. 17: 
derecho de propiedad”, “Art. 18: derecho de asilo”, “Art. 19: protección en caso de 
devolución, expulsión y extradición”, “Art. 53: nivel de protección”, en MANGAS MARTÍN, A. 
(dir.), La Carta de derechos de la Unión Europea — Comentario artículo por artículo, BBVA, 
Madrid, 2008, pp. 195-387, pp. 852-869  

§ “El reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros (I)”, en en 
BENEYTO PÉREZ, J.M., MAILLO GONZÁLEZ-ARÚS, J. Y BECERRIL ATIENZA, B. 
(coords.),, El Derecho Comunitario Europeo, Thomson, 2009, pp. 425-486  

§ “The European Union and the Protection of Human Rights”, en GÓMEZ ISA, F. y DE 
FEYTER, K. (eds.), International Human Rights Law in a Global Context , 2ª ed., University 
of Deusto, Bilbao, 2009, pp. 777-801 

§ “La duración ilimitada de la Unión Europea: ¿voluntad política o realidad jurídica?, en BADÍA 
MARTÍN, A.M., PIGRAU i SOLÉ, A. y OLESTI RAYO, A. (coords), Derecho Internacional y 
comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán 
Honrubia, 2009, vol. 2, pp. 1091-1118 

§ “El papel de las regiones en el control del principio de subsidiariedad”, en AA.VV., El Tratado 
de Lisboa y las regiones, Parlamento Vasco, Vitoria, 2009, pp. 117-136 

§ “Unión Europea y financiación autonómica: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre 
los sistemas tributarios de los entes territoriales subestatales”, Revista d’Estudis Autonòmics 
i Federals, 2009, vol. 8, pp. 37-84 (with M. Urrea Corres) 

§ “Comunidades Autónomas y Unión Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.  
Sobre los riesgos de una reforma del Estado Autonómico sin reforma de la Constitución”, 
Revista Española de Derecho Europeo 2010, vol. 33, pp. 45-90 

§ “La entrada en vigor del Tratado de Lisboa: un nuevo marco jurídico estable para el 
desarrollo de la Unión Europea”, en MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. Y URREA 
CORRES, M., Tratado de Lisboa, Marcial Pons, 2ª ed., Madrid, 2010, pp. 17-67 

§ “El Derecho Internacional Público ante los interrogantes de una sociedad internacional en 



cambio permanente: ¿Hacia una cierta relativización de su carácter jurídico, internacional y 
público”, en ib. (coord..), Estados y organizaciones internacionales ante las nuevas crisis 
globales, Iustel, Madrid, 2010, pp . 29-52 

§ “Las competencias de la Unión Europea en materia de inmigración: nuevas potencialidades 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa”, en RAMOS QUINTANA, Margarita Isabel 
(coord.), Migraciones laborales: Acción de la OIT y política europea, Bomarzo, Albacete, 
2010, pp. 241-265  

§ “Case C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL v. Admini- stración del 
Estado, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 26 January 2010”, Common 
Market Law Review 2010, pp. 1847-1860 

§ “Órdago del Tribunal Constitucional alemán al proceso de integración europea — Algo más 
que una sentencia crítica con el Tratado de Lisboa—“, Revista d’Estudis Autonòmics i 
Federals 2011, núm. 13, pp. 97-145 

§ “Unidad y pluralidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en 
RODRIGO, A.J. y GARCÍA, C. (eds), Unidad y pluralismo del Derecho Internacional-
Coloquio en homenaje al profesor Oriol Casanovas, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 254-317 

§ “Reflexiones a propósito de algunos riesgos para el adecuado cumplimiento del Derecho de 
la Unión Europea: sobre las repercusiones de la expulsión de gitanos de Francia”, Revista 
Española de Derecho Constitucional 2011, núm 92, pp. 11-40 

§ “El desequilibrio entre libertad y seguridad”, en AAVV, Informe sobre el estado del proceso 
de integración europeo, Marcial Pons-Fundación Alternativas, Madrid, 2011, pp. 89-100 

§ “La protección de los derechos sociales en la Unión Europea: sobre el papel 
cuasiconstitucional del Tribunal de Justicia”, en Armin von Bogdandy, Héctor Fix-Fierro, 
Mariela Morales Antonizzi, Eduardo Ferrer McGregor (coords.), Construcción y papel de los 
derechos fundamentales — Hacia un Ius constitutionale commune en América Latina, 
México, 2011, pp. 251-280 (published as well in Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, 2011) 

§ “Reflexiones a propósito de algunos riesgos para el adecuado cumplimiento del Derecho de 
la Unión Europea: sobre las repercusiones de expulsión de gitanos de Francia”, Revista 
Española de Derecho Constitucional 2011, nº 92, pp. 11-40 

§ “Ley General de la Comunicación audiovisual y Derecho de la Unión Europea: sobre la 
libertad de recepción de los servicios de comunicación audiovisual prestados fuera de 
España”, en MUÑOZ MACHADO, S. (coord.), Regulación económica — Audiovisual, Iustel, 
Madrid, 2012, pp. 179-227 

§ “El nuevo tratado para reforzar la unión económica: una ‘cura de urgencia’ excepcional y 
transitoria”, ARI 1/2012, Real Instituto Elcano, Madrid, 2012, pp. 1-8 

§ “El nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Europea: 
reflexiones a propósito de una peculiar reforma realizada fuera de los tratados constitutivos”, 
Revista de Derecho Comunitario Europeo 2012, núm. 42, pp. 397-431 

§ “Viejos y nuevos problemas en el espacio europeo de los derechos humanos — Reflexiones 
a propósito de la necesario cooperación judicial efectiva entre el TJUE y el TEDH, en Libro 
homenaje al profesor don Manuel Pérez González, Tirant lo blanch, Valencia, 2012, pp. 791-
820 

§ “La dimensión exterior del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: en busca de una acción 
de la Unión eficaz, coherente y coordinada”, en MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J. 
(coord.), La dimensión exterior del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión 
Europea, Iustel, Madrid, 2012, pp. 23-48 

§ “La adhesión de la Unión Europea al CEDH: algo más que una cuestión meramente 
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