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“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),
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(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
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España como frontera de la Unión Europea: implicaciones para la Guardia Civil, Ministerio
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“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
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la prevista en la Constitución europea”, Revista General de Derecho Europeo 2006, núm. 10
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“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
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“La presidencia alemana de la Unión Europea: en busca de la piedra filosofal”, Revista
General de Derecho Europeo 2007, núm. 12 (www.iustel.com)
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“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 InternacionalColoquio 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. 791820

§

“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
jurídica”, en von BOGDANDY, Armin; UGARTEMENDÍA, Juan Ignacio; SAIZ ARNAIZ,
Alejandro; MORALES-ANTONIAZZI, Mariela (coords.), La tutela jurisdiccional de los

derechos — Del constitucionalismo histórico al constitucionalismo de la integración, IVAP,
Oñati, 2012, pp. 169-192
§

“The Legal Regime Governing Languages in the European Union: Advantage or Drawback?”,
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