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Rueda Laffond, José Carlos: 

Gigantes: biografía heróica y cultural transnacional comunista en los años treinta 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 187-215 
 

07 PREMSA. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Diego González, Álvaro de: 

El general Franco ante los reporteros extranjeros: La Oficina de Información Diplomática y 
las entrevistas al dictador (1958-1968) 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 125-155 
 

Sánchez Garrido, Pablo: 

Operación propaganda exterior: teoría y práxis de la propaganda secreta en el franquismo 
intermedio 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 157-186 
 

1 FILOSOFIA. FILOSOFIA POLÍTICA 

Cazorla Martín, Ángel: 

Medios de comunicación, información política y emociones hacia partidos políticos en 
España 
Revista Española de Ciencia Política n. 58 (2022); p. 83-109 
 

Ceriani, Lidia: 

Inequality, privatization and democratic institutions in developing countries 
Hacienda Pública Española n. 240 (2022); p. 95-124 
 

Crespo Martínez, Ismael: 

El uso de las emociones en la comunicación político-electoral 
Revista Española de Ciencia Política n. 58 (2022); p. 175-201 
 

Innerarity, Carmen: 

La protección de lo sagrado en Francia: de las caricaturas a la Ley para reforzar el respeto a 
los valores de la República 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 13-39 
 

Lagares Diez, Nieves: 

El régimen emocional del procés tras las elecciones catalanas de 2021 
Revista Española de Ciencia Política n. 58 (2022); p. 19-52 
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Moreno del Río, Carmelo: 

Sentimientos hacia la política en el País Vasco (1995-2019): variables explicativas, el efecto 
de la polarización afectiva y la importancia del contexto 
Revista Española de Ciencia Política n. 58 (2022); p. 141-173 
 

Oñate Rubalcaba, Pablo: 

Emociones y voto a Vox en las elecciones generales españolas de abril y noviembre de 
2019 
Revista Española de Ciencia Política n. 58 (2022); p. 53-81 
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Cantarero Prieto, David: 

Differences in the use of formal and informal care services among older adults after the 
implementention of the Dependency Act in Spain 
Hacienda Pública Española n. 240 (2022); p. 61-94 
 

Castillo Patton, Andy Eric: 

Contención del suicidio en España : evaluación del diseño de las políticas y planes de salud 
mental de las Comunidades Autónomas 
GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas n. 28 (2022); p. 6-26 
 

Martínez Palacios, Jone: 

La práxis interseccional en las politicas públicas : el poder de las metáforas 
GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas n. 28 (2022); p. 71-80 
 

Navarro González, Rocío: 

¿Administraciones públicas inclusivas? la implementación de la normativa sobre el acceso 
de las mujeres con discapacidad al empleo público 
GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas n. 28 (2022); p. 112-126 
 

Pérez Domínguez, Fernando: 

El tratamiento de la discapacidad por la Unión Europea : entre la pujanza de la tutela 
antidiscriminatoria y las limitaciones a la política social 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

Ruiz Espinosa, José: 

Tratamiento de las conductas desarrolladas por plataformas digitales de gran tamaño 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 4 (2022) 
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Sánchez Sánchez, Abraham: 

Constitucionalismo y paz en Luigi Ferrajoli 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

316 SOCIOLOGIA 

Iglesias, Oscar: 

Evolución de la cultura política democrática en España=Evolution of the democratic political 
culture in Spain 
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 178 (2022); p. 101-124 
 

32 POLÍTICA 

Flores Domínguez, Luis Enrique: 

Transfuguismo y coaliciones electorales 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 17 (2022); p. 
31-55 
 

Garmendia Madariaga, Amuitz: 

Construyendo bloques: la promiscuidad política online en tiempos de polarización en 
España=Building blocks:online political promiscuity in times of polarisation in Spain 
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 178 (2022); p. 61-82 
 

Hernández-Moreno, Jorge: 

La gestión institucional de la crisis de covid-19: coordinación intergubernamental e 
intersectorial en las políticas de sanidad y servicios sociales 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 95-128 
 

Iglesias, Oscar: 

Evolución de la cultura política democrática en España=Evolution of the democratic political 
culture in Spain 
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 178 (2022); p. 101-124 
 

Pimentel, Carlos-Miguél: 

Algunas observaciones sobre el estado de la democracia en Francia 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 155-161 
 

Priego Moreno, Alberto: 

Tendencias de la transformación de Oriente Medio y el Norte de África desde la Primavera 
Árabe 
Revista española de derecho internacional n. 1 (2022) 
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Quero Arias, Jordi: 

La continuidad en el orden regional de Oriente Medio tras una década desde las Primaveras 
Árabes 
Revista española de derecho internacional n. 1 (2022) 
 

329 PARTIT POLÍTIC 

Fernández García, Ana Belén: 

De la calle a las instituciones: la evolución del mensaje populista de Podemos (2014-2019) 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 97-123 
 

336 HISENDA PÚBLICA. FINANCES. BANCA. MONEDA 

Calvo López, Santiago: 

The impact of soft budget constraint on the fiscal co-responsibility of the Autonomous 
Communities in Spain: the case of extraordinary liquidity funds (2012-2019) 
Hacienda Pública Española n. 240 (2022); p. 151-179 
 

Calvo Vérgez, Juan: 

La emisión de criptodivisas por los Bancos Centrales: situación actual y perspectivas de 
futuro 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 58 (2022) 
 

Cordero Ferrera, José Manuel: 

La necesaria reforma del sistema de transferenciaa a los municipios: elementos clave y 
simulación de resultados 
Hacienda Pública Española n. 240 (2022); p. 125-150 
 

340.1 FILOSOFIA DEL DRET. CIÈNCIA JURÍDICA. FONTS DEL DRET 

Arzoz Santisteban, Xabier: 

Aproximación a la 'interpretación conforme' como técnica de coordinación normativa 
Revista de Derecho Público: teoría y método n. 4 (2021); p. 67-104 
 

D'Atena, Antonio: 

El principio de subsidiariedad : entre democracia liberal y solidaridad 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

Fernández-Tresguerres García, Ana: 

Los reglamentos europeos y el Derecho interregional 
Revista española de derecho internacional n. 1 (2022) 
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Fraile, Nicolás: 

La autoconservación del Estado como principio del Derecho Internacional y de la Política 
exterior en Hermann Heller 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 69-96 
 

Medina Alcoz, Luis: 

Historia del concepto de derecho subjetivo en el derecho administrativo español 
Revista de Derecho Público: teoría y método n. 3 (2021); p. 7-52 
 

Montero Cartes, Cristian Ismael: 

Reflexiones en torno a la construcción de la noción de sanción jurídica : el indispensable 
recurso a la teoría general a objeto de distinguir la sanción administrativa de la pena judicial 
Revista de Derecho Público: teoría y método n. 4 (2021); p. 125-152 
 

Urdánoz Ganuza, Jorge: 

Dimensiones del sufragio igual 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 45-69 
 

341 DRET INTERNACIONAL 

Fraile, Nicolás: 

La autoconservación del Estado como principio del Derecho Internacional y de la Política 
exterior en Hermann Heller 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 69-96 
 

341.1 UNIÓ EUROPEA 

Amargant Arnau, Ramón: 

El efecto del cambio climático y la transición energética sobre el sector financiero y la 
reacción al desafío por parte de la UE 
Papeles de Energía n. 16 (2022); p. 65-115 
 

Fernández-Tresguerres García, Ana: 

Los reglamentos europeos y el Derecho interregional 
Revista española de derecho internacional n. 1 (2022) 
 

Iriarte Ángel, Francisco de Borja: 

¿Puede un extranjero estar sometido a un Derecho foral? 
Revista española de derecho internacional n. 1 (2022) 
 

Krzywon, Adam: 

El iliberalismo constitucional ha llegado para quedarse: las experiencias centroeuropeas 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 165-191 
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Pérez Conchillo, Eloísa: 

Panorámica jurisprudencial sobre el derecho de acceso a la información pública en el 
ámbito europeo 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 193-220 
 

Vercher Noguera, Antonio: 

La evolución de los delitos contra el medio ambiente en el contexto europeo: la Directiva 
2008/99/CE 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10047 (2022); 
p. 1-14 
 

Vicente Andrés, Raquel: 

La incidencia europea en la reforma laboral 
Revista Aranzadi Unión Europea n. 4 (2022) 
 

Vila Lozano, Jorge: 

Protección de datos en el ciberespacio de la Unión Europea: control de contenidos y 
perfilaciones 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 58 (2022) 
 

342 DRET CONSTITUCIONAL 

Chia, Eduardo A.: 

Globalización y transferencias constitucionales: consideraciones sobre potenciales 
implicancias en el proceso constituyente chileno 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 273-310 
 

Fernández Vivas, Yolanda: 

La constitucionalización del estado social en la Constitución de la Segunda República 
Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 185-210 
 

García Costa, Francisco Manuel: 

Fundamentos históricos del nacimiento de la Constitución de 1978 en el tiempo de las 
constituciones normativas y sociales 
Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 211-232 
 

Jiménez Martínez, María Victoria: 

El carácter social de la Constitución de 1812 y la igualdad de los españoles ante la Ley: la 
unidad de Códigos y el Proyecto de Código Civil de 1821 
Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 25-46 
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Krzywon, Adam: 

El iliberalismo constitucional ha llegado para quedarse: las experiencias centroeuropeas 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 165-191 
 

López Ahumada, José Eduardo: 

La Constitución española de 1876 y la promoción de la libertad de asociación obrera: la 
respuesta a las reivindicaciones sociales y a la conflictividad laboral en el orden 
Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 141-184 
 

López Ahumada, José Eduardo: 

Los derechos sociales en el constitucionalismo español: perspectiva histórica 
Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 15-24 
 

Mateos y de Cabo, Óscar Ignacio: 

La Constitución de 1869: parte dogmática y regulación laboral 
Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 93-126 
 

Miguel Bárcena, Josu de: 

Pasado y presente de la democracia militante (con especial referencia al caso español) 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 122 
(2022); p. 17-44 
 

Prieto Muñoz, José Gustavo: 

Cortes Constitucionales y del derecho internacional de inversiones : La Corte Constitucional 
de Ecuador y la estrategia de inconstitucionalidad incondicional 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

Ramírez Nárdiz, Alfredo: 

La Primera República y la regulación de los derechos sociales: a propósito del Proyecto de 
Constitución Federal de 1873 
Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 127-140 
 

Ruiz Prieto, Mario: 

Cambio climático y derechos fundamentales diacrónicos : la Sentencia alemana del cambio 
climático y su doctrina 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 17 (2022); p. 
78-93 
 

Sánchez Lobos, Leslie: 

Participación política de las mujeres en el proceso constituyente chileno 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 223-243 
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Antecedentes históricos del constitucionalismo social en España : origen e influencias 
ideológicas. Madrid : Cinca, 2022; p. 47-92 
 

Vela Ávalos, Marcos Antonio: 

El debate sobre la especificidad de la interpretación de la constitución en el contexto 
latinoamericano : una discusión desde cuatro trincheras 
Revista de Derecho Público: teoría y método n. 3 (2021); p. 53-84 
 

342.2 ESTAT. FORMES D'ESTAT 

Colino Cámara, César: 

Los retos de la coordinación y la cooperación en el Estado autonómico 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 11-34 
 

López Basaguren, Alberto: 

La coordinación y la cooperación como ejes de funcionamiento del Estado autonómico: el 
ejemplo de la pandemia 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 37-52 
 

Sáenz Royo, Eva: 

Cooperación y coordinación en el Estado autonómico: la experiencia pandémica, défitis y 
posibles reformas 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 53-74 
 

Tudela Aranda, José: 

Parlamentos y gobernanza multinivel del Estado autonómico 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 183-202 
 

Vázquez, Ignacio: 

Nacionalismos y autodeterminación : Cataluña y Quebec 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

342.25 DRET AUTONÒMIC 

Aguiló i Lúcia, Lluís: 

Actualidad legislativa 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana n. 81 (2022); p. 359-366 
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González García, Ignacio: 

La función estatutaria de delimitación del territorio autonómico y la integración de 
comunidades autónomas 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 97-123 
 

Moreno García, Javier: 

El régimen del País Vasco ante las viviendas deshabitadas 
Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación n. 47 (2021) 
 

Ortiz Ballester, Josep: 

La degradación de la garantía de la expropiación rogada en la normativa urbanística 
valenciana 
Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación n. 47 (2021) 
 

Quadra-Salcedo Janini, Tomás de la: 

Un balance sobre la conflictividad y la cooperación en la resolución de las controversias 
competenciales 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 149-182 
 

Ramos Gallarín, Juan A.: 

Las relaciones de cooperación entre comunidades autónomas: un balance centrado en el 
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Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 131-148 
 

342.53 DRET PARLAMENTARI. PARLAMENT 

Aguiló i Lúcia, Lluís: 

Actualidad legislativa 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana n. 81 (2022); p. 359-366 
 

Baamonde Gómez, Laura: 

La nominación parlamentaria de autoridades del Estado: el bloqueo, el veto y la "cesta 
institucional" 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 71-93 
 

Sanz Pérez, Ángel Luis: 

La suspensión de la condición de diputado del artículo 384 Bis LECr 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 4 (2022) 
 

Tudela Aranda, José: 

Parlamentos y gobernanza multinivel del Estado autonómico 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 183-202 
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Cabellos Espiérrez, Miguel Ángel: 

¿Un problema de metodología?: las dificultades de la jurisprudencia constitucional para 
enjuiciar con pautas estables el castigo de formas y discursos potencialmente lesivos de 
reivindicación, crítica o protesta 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 13-43 
 

Cruz Ángeles, Jonatán: 

El diseño de perfiles algorítmicos para la gestión y protección de fronteras europeas: ¿una 
nueva forma de discriminación? 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 57 (2021) 
 

García Majado, Patricia: 

Libertad de circulación de las personas, leyes de policía sanitaria y COVID-19 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 127-152 
 

Macioce, Fabio: 

El valor y la importancia política de los grupos vulnerables 
Revista de estudios políticos n. 195 (2022); p. 245-265 
 

Martín Herrera, David: 

La libertad de creación artística frente al expansionismo penal : la encrucijada entre la 
apología del terrorismo y el juicio de proporcionalidad 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

Palombino, Giacomo: 

La protección del medio ambiente en Europa ante la sentencia del Tribunal Constitucional 
alemán de 24 de marzo de 2021 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

Pérez Conchillo, Eloísa: 

Panorámica jurisprudencial sobre el derecho de acceso a la información pública en el 
ámbito europeo 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 193-220 
 

Posner, Richard: 

Argumentación jurídica de arriba abajo y de abajo arriba : la cuestión de los derechos 
constitucionales no reconocidos expresamente en la Constitución 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

Sancho López, Marina: 

Los "big data" genéticos y sus límites legales: especial mención a la investigación con datos 
genéticos y la crisis del covid-19 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 57 (2021) 
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342.9 DRET ADMINISTRATIU 

Caballero Sánchez, Rafael: 

La extensión del Derecho administrativo y su proyección contencioso-administrativa 
Revista de Derecho Público: teoría y método n. 4 (2021); p. 7-66 
 

Igartúa Salaverría, Juan: 

Valoración de las pruebas: algunos tópicos a revisar en la cultura probatoria de nuestra 
jurisdicción contenciosa 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 122 
(2022); p. 79-118 
 

Moreno Linde, Manuel: 

El Derecho a la ciudad: un intento de síntesis desde el Derecho administrativo 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 122 
(2022); p. 307-356 
 

Pastor Merchante, Fernando: 

¿Por qué lo llaman procedimiento cuando quieren decir expediente? Sobre las funciones 
dogmáticas del expediente administrativo 
Revista de Derecho Público: teoría y método n. 4 (2021); p. 153-180 
 

Vecchio, Fausto: 

El juez penal y la administración pública : comparación entre las experiencias 
estadounidense e italiana 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 36 (2021) 
 

343 DRET PENAL 

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida: 

Elementos subjetivos del injusto en el delito militar de abuso de autoridad en la modalidad 
de atentado contra la dignidad 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10045 (2022); 
p. 1-15 
 

Magro Servet, Vicent: 

Las técnicas de identificación facial por la seguridad privada y su necesidad de cobertura 
legal según la AEPD 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10053 (2022); 
p. 1-14 
 
Covid, salud mental y prueba del daño moral 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10046 (2022); 
p. 1-12 
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Sanz Pérez, Ángel Luis: 

La suspensión de la condición de diputado del artículo 384 Bis LECr 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 4 (2022) 
 

Vercher Noguera, Antonio: 

La evolución de los delitos contra el medio ambiente en el contexto europeo: la Directiva 
2008/99/CE 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10047 (2022); 
p. 1-14 
 

347 DRET CIVIL 

Iriarte Ángel, Francisco de Borja: 

¿Puede un extranjero estar sometido a un Derecho foral? 
Revista española de derecho internacional n. 1 (2022) 
 

Ruiz Espinosa, José: 

Tratamiento de las conductas desarrolladas por plataformas digitales de gran tamaño 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 4 (2022) 
 

347.7 DRET MERCANTIL 

Fidalgo Gallardo, Carlos: 

Un laberinto, un trampantojo. y una trampa: en torno a la reforma de la Segunda 
Oportunidad con ocasión de la transposición de la Directiva 2019/1023 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10052 (2022); 
p. 1-16 
 

Zubiri de Salinas, Mercedes: 

De nuevo a vueltas acerca de la responsabilidad de organizador y minorista en los viajes 
combinados 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10051 (2022); 
p. 1-8 
 

347.9 DRET JURISDICCIONAL 

Bueno de Mata, Federico: 

Juicios orales telemáticos y eficiencia digital 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 58 (2022) 
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Cabellos Espiérrez, Miguel Ángel: 

¿Un problema de metodología?: las dificultades de la jurisprudencia constitucional para 
enjuiciar con pautas estables el castigo de formas y discursos potencialmente lesivos de 
reivindicación, crítica o protesta 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 13-43 
 

Quadra-Salcedo Janini, Tomás de la: 

Un balance sobre la conflictividad y la cooperación en la resolución de las controversias 
competenciales 
Retos de la gobernanza multinivel y la coordinación del estado autonómico: de la pandemia 
al futuro. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2021; p. 149-182 
 

Río, Fruela: 

El eterno e inacabado debate sobre el cuestionado Consejo de la Magistratura de la 
República Argentina 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 311-337 
 

Salgado, Eneida Desiree: 

El Poder Judicial como un (muy) mal regulador político: notas desde Brasil 
Revista de Derecho Político n. 113 (2022); p. 339-359 
 

Vela Ávalos, Marcos Antonio: 

El debate sobre la especificidad de la interpretación de la constitución en el contexto 
latinoamericano : una discusión desde cuatro trincheras 
Revista de Derecho Público: teoría y método n. 3 (2021); p. 53-84 
 

349.2 DRET DEL TREBALL 

Vicente Andrés, Raquel: 
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