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008 CULTURA
Gómez Pin, Víctor:
La España que tanto quisimos
Claves de razón práctica n. 272 (2020); p. 120-129

1 FILOSOFIA. FILOSOFIA POLÍTICA
Barbera, Pablo:
Internet y política: consecuencias políticas y sociales de la revolución digital
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 223-243

García Rivero, Carlos:
La confianza en las instituciones del Estado español
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 211-221

Havel, Václav 1936-2011:
Discurso de Vlacal Havel en el Parlamento Europeo el 11 de noviembre de 2009
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

Ortega Roig, Mónica:
Expectativas de los jóvenes frente a las políticas sociales tras 40 años de la Constitución
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 387-398

Palombino, Giacomo:
La construcción del principio de equidad generacional : ¿hacia una democracia sostenible?
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

Posada Kubissa, Luisa:
Las mujeres y el sujeto político feminista en la cuarta ola
IgualdadES n. 2 (2020); p. 11-28

Vizcaíno Estevan, Aída:
¿Es el sistema antinosotros?: percepciones sobre la democracia y la Constitución de 1978
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 120-134
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304 POLÍTICA SOCIAL. AJUDA SOCIAL
Abrahams, Ekeoma Onuoha:
Gobierno de bienestar comprometido en la aplicación de leyes de protección de los MENA
Defender la democracia: estudios sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra
la corrupción. València : Tirant lo Blanch, 2020; p. 399-326

Gutiérrez Junquera, Pablo:
Bienestar en el Estado del bienestar
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 271-278

Lopez Garcia, Miguel Angel:
Repensando la(s) política(s) de vivienda
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 247-256

López Ramón, Fernando:
El reconocimiento legal del derecho a disfrutar de una vivienda
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 297-308

Ortega Roig, Mónica:
Expectativas de los jóvenes frente a las políticas sociales tras 40 años de la Constitución
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 387-398

Roldán Ayuso, Susana:
El sistema de atención a la dependencia : situación actual y retos
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 263-270

314 DEMOGRAFIA
Ortiz Utrillas, Francisco:
Una nota sobre los componentes de la renta a lo largo de los estudios del Instituto Nacional
de Estadística, 1973-2016
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 187-194

32 POLÍTICA
Martín Cubas, Joaquín:
Territorios sin representación: la España vacía y su desarrollo
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 275-285
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Sánchez Barrilao, Juan Francisco:
Democracia, desafección constitucional y seguridad
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

330 ECONOMIA. DOCTRINA. TEORIA ECONOMICA
Martín-Legendre, Juan Ignacio:
Wealth and consumption inequality: an interquantile analysis
Applied Economic Analysis n. 83 (2020); p. 133-151

Ortiz Utrillas, Francisco:
Una nota sobre los componentes de la renta a lo largo de los estudios del Instituto Nacional
de Estadística, 1973-2016
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 187-194

Torregrosa-Hetland, Sara:
Inequality in tax evasion: the case of the Spanish income tax
Applied Economic Analysis n. 83 (2020); p. 89-109

336 HISENDA PÚBLICA. FINANCES. BANCA. MONEDA
Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio:
La compra de deuda pública por el Banco Central Europeo: notas sobre la Sentencia del
Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 5 de mayo de 2020
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 147-179

López Laborda, Julio:
Breviario (personal) sobre la nivelación en la financiación autonómica
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 313-320

Marín Santamaría, Amparo:
Compensación de deudas entre Administraciones Públicas: Particularidades en el ámbito
autonómico valenciano
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en
Administración Local y Justicia municipal n. 9 (2020); p. 17

Vilalta i Ferrer, Maite:
El futuro del modelo de financiación autonómica : ¿con o sin Cataluña?
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 283-290
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338 POLÍTICA ECONÒMICA
Blanes Soliva, Marifé:
Lucha contra la corrupción y reforma constitucional
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 363-373

Calero, Jorge:
El futuro del gasto en educación
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 203-208

Cantó Sánchez, Olga:
Tendencias de la desigualdad y la pobreza
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 195-202

Gimeno Ullastres, Juan Antonio:
Un estado de bienestar más redistributivo
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 163-170

López Casasnovas, Guillem:
Reflexión desde la economía sobre cohesión y desigualdad
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 171-180

Moreno González, Gabriel:
La necesaria recuperación de la constitución económica del Estado Social en España
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 338-347

Pedraja Chaparro, Francisco:
Evaluación de políticas educativas en España : algunos ejemplos
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 215-222

Susur, Ebru:
La transición sostenible como soporte de los ecosistemas industriales
Economía industrial n. 416 (2020); p. 15-22
La función de aprendizaje en la experimentación de los sistemas eco-industriales
Economía industrial n. 416 (2020); p. 39-46
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Tiana Ferrer, Alejandro:
La segregación escolar por nivel socioeconómico, un reto para la equidad en educación
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 203-208

339 COMERÇ
Manero Salvador, Ana:
La política comercial común de la Unión Europea y el desarrollo sostenible
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 603-627

34 DRET
Moreno García, Javier:
El Derecho ante las emergencias ordinarias : elconfuso marco jurídico actual y una
propuesta para su ordenación
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 117
(2020); p. 195-246

340.1 FILOSOFIA DEL DRET. CIÈNCIA JURÍDICA. FONTS DEL DRET
Alonso Timón, Antonio Jesús:
Hacia una mejora de la calidad normativa
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-25

Álvarez González, Elsa Marina:
Técnica legislativa y disfunciones delas técnicas normativas en España : retos actuales
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 117
(2020); p. 17-74

Santamaría Pastor, Juan Alfonso:
El confuso mundo de las habilitaciones reglamentarias
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 105-130

341 DRET INTERNACIONAL
Alonso García, Ricardo:
El control de convencionalidad: cinco interrogantes
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 13-51
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Aura y Larios de Medrano, Adela Magdalena:
Medio ambiente y corrupción : un análisis desde el derecho internacional
Defender la democracia: estudios sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra
la corrupción. València : Tirant lo Blanch, 2020; p. 359-378

Sánchez Legido, Angel:
Las devoluciones en caliente españolas ante el Tribunal de Estrasburgo : ¿Apuntalando los
muros de la Europa fortaleza?
Revista española de derecho internacional n. 2 (2020)

Solar Calvo, María del Puerto:
Europa ante el Covid 19: referencias específicas al Derecho penitenciario
Revista Aranzadi Unión Europea n. 7 (2020)

Thill, Magaly:
El Convenio de Estambul: análisis iusfeminista del primer instrumento europeo vinculante
específico sobre violencia de género
IgualdadES n. 2 (2020); p. 157-196

341.1 UNIÓ EUROPEA
Aranda Álvarez, Elviro:
El caso Junqueras: comentario a la Sentencia C-502/19 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 19 de diciembre de 2019, sobre la inmunidad de los diputados al Parlamento
Europeo
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 457-467

Azoulay, Loïc:
Infrastructural Europe: EU law and human life in times of the Covid-19 pandemic = Europa
infraestructural: Derecho de la UE y vida humana en tiempos de la pandemia de Covid-19
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 343-359

Concellón Fernández, Pilar:
El concepto de órgano jurisdiccional nacional: una noción en permanente revisión
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 629-658

Corberá Martínez, José Miguel:
Evolución de las cláusulas de reparto de valor en el sector agrícola en el Derecho de la
Unión Europea
Revista española de estudios agrosociales y pesqueros n. 255 (2020); p. 1-36

Cortés Martín, José Manuel:
Sorteando los inconvenientes del artículo 7 TUE: el advenimiento del control jurisdiccional
del Estado de derecho
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 473-517
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Cruz Villalón, Pedro:
Sobre la "especial responsabilidad" del Tribunal de Justicia en la aplicación de la Carta de
Derechos Fundamentales
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 363-384

Da Cruz Vilaça, José Luís:
The application of the Charter in the digital age = La aplicación de la Carta en la era digital
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 447-469

García García, María Jesús:
Participación ciudadana y normas europeas:un potencial por explotar
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 117
(2020); p. 107-146

Hazas Viamonte, Francisco:
La reacción del TJUE ante la reforma del sistema judicial polaco y sus posibles
repercusiones en España
Revista Aranzadi Unión Europea n. 7 (2020)

Krämer, Ludwig:
¿Primacía del Derecho de la Unión o del derecho nacional?: una sentencia perturbadora del
Tribunal Constitucional federal alemán
Revista Aranzadi Unión Europea n. 8-9 (2020)

Krzywon, Adam:
La defensa y el desarrollo del principio de independencia judicial en la Unión Europea
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 85-117

López Guerra, Luis:
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 363-384

Manero Salvador, Ana:
La política comercial común de la Unión Europea y el desarrollo sostenible
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 603-627

Marín Aís, José Rafael:
El derecho de la Unión Europea ante las cláusulas derogatorias previstas en los tratados
internacionales de derechos humanos
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 519-557

Martín y Pérez de Nanclares, José:
El TJUE como actor de la constitucionalidad en el espacio jurídico europeo: la importancia
del diálogo judicial leal con los tribunales constitucionales y con el TEDH
Teoría y Realidad Constitucional n. 39 (2017); p. 235-269
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Martínez Barroso, Mª de los Reyes:
Repartidores de vecindario: "autónomos" en el Reino Unido ¿y en España?: a propósito del
alcance comunitario y nacional de la definición de persona trabajadora
Revista Aranzadi Unión Europea n. 8-9 (2020)

Mut Bosque, Maria:
Reflexiones sobre el estatus de Gibraltar en la era Brexit
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 31 (2020); p. 143-179

Pedraz Calvo, Mercedes:
Segundo Informe de la REDUE sobre el juez español como juez del Derecho de la Unión
Europea
Revista Aranzadi Unión Europea n. 8-9 (2020)

Pérez de las Heras, Beatriz:
La Unión Europea en la transición hacia la neutralidad climática : retos y estrategias en la
implementación del Acuerdo de Paris
Revista española de derecho internacional n. 2 (2020)

Picod, Fabrice:
L'examen des actes étatiques au regard de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union
Européenne = El examen de los actos estatales a la luz de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 407-426

Prechal, Sacha:
Horizontal direct effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU = El efecto directo
horizontal de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 407-426

Roca Trías, Encarnación:
¿Es real el diálogo entre tribunales?: cuestión prejudicial y control de constitucionalidad por
vulneración de derechos y libertades fundamentales
Teoría y Realidad Constitucional n. 39 (2017); p. 529-548

Romboli, Silvia:
Un nuevo orden de prioridad en el caso de violación simultánea de la Constitución y de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión: la 'sugerencia' de la Corte Costituzionale a
los jueces nacionales
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 299-332

Rosa Moreno, Juan:
Requerimientos sectoriales del nuevo Marco europeo de la Energía renovable
Actualidad Jurídica Ambiental n. 103 (2020); p. 41-78
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Sánchez Legido, Angel:
Las devoluciones en caliente españolas ante el Tribunal de Estrasburgo : ¿Apuntalando los
muros de la Europa fortaleza?
Revista española de derecho internacional n. 2 (2020)

Soler García, Carolina:
¿La noción de "país seguro" es segura?: un análisis a la luz de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 559-600

342 DRET CONSTITUCIONAL
Balaguer Callejón, Francisco:
Interpretación constitucional y populismo
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

Bar Cendon, Antonio:
La caída del régimen franquista y la transición a la democracia en España: una
interpretación
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 19-52

Bas Soria, José Juan:
Agendas políticas multinivel y su plasmación en los textos constitucionales: modelos de
escalado
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 297-305

Blanes Soliva, Marifé:
Lucha contra la corrupción y reforma constitucional
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 363-373

Bodoque Arribas, Anselm:
La Constitució després de 40 anys: crisi política i temptació autoritaria
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 323-335

Bosch Marco, Beatriz:
Reflexiones sobre las medidas legislativas sobre cuidados y su potencial dinamizador de la
dignidad de las mujeres
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 375-386
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Bustos Gisbert, Rafael:
Comunicación transjudicial en Europa en defensa de la independencia de los jueces
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

Catala i Bas, Alexandre Hugo:
La conveniencia (o no) de introducir mecanismos de defensa de la democracia y de la
Constitución ante los desafíos de la desafección democrática, del populismo y del
secesionismo
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 69-80

Cortés Martín, José Manuel:
Sorteando los inconvenientes del artículo 7 TUE: el advenimiento del control jurisdiccional
del Estado de derecho
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 473-517

Fliquete Lliso, Enrique:
El espíritu de la Constitución de 1978
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 107-117

Flores Juberías, Carlos:
Los cambiantes perfiles del Derecho constitucional en España: (a propósito del 40º
aniversario de la Constitución española de 1978)
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 53-68

González del Campo, Luis:
La legitimación de los Ejecutivos autonómicos para impugnar leyes de su propia asamblea:
un conflicto interpretativo entre Constitución y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
doblemente resuelto a favor de esta: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
176/2019, de 18 de diciembre: Recurso de inconstitucionalidad núm. 1195-2019. (BOE núm.
21, de 24 de enero de 2020)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 355-376

Jaria Manzano, Jordi:
La defensa de la Constitució com a relat i la crisi constitucional catalana
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 31 (2020); p. 65-99

Jimena Quesada, Luis:
La efectividad de los Derechos Sociales en la Constitución española de 1978
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 137-148
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Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio:
La compra de deuda pública por el Banco Central Europeo: notas sobre la Sentencia del
Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 5 de mayo de 2020
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 147-179

Marrades Puig, Ana Isabel:
La reforma constitucional pendiente
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 81-91

Martín i Alonso, Gerard:
Tribunal Constitucional i tensions territorials: la doctrina constitucional durant l.any 2019
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 31 (2020); p. 183-249

Martín y Pérez de Nanclares, José:
El TJUE como actor de la constitucionalidad en el espacio jurídico europeo: la importancia
del diálogo judicial leal con los tribunales constitucionales y con el TEDH
Teoría y Realidad Constitucional n. 39 (2017); p. 235-269

Martínez López-Sáez, Mónica:
Repensando el derecho constitucional a la protección de datos ante la mutación de la
.informática
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 160-174

Moreno González, Gabriel:
La necesaria recuperación de la constitución económica del Estado Social en España
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 338-347

Noguera Fernández, Albert:
Los derechos sociales y sus garantías en las sociedades del siglo XXI
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 137-148

Palacios Martínez, Álvaro:
La protección constitucional del nuevo marco de garantías del detenido
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 187-197

Pérez i Seguí, Zulima:
Repensando el modelo territorial: federalismo y propuestas de reforma
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 287-296
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Pérez-Serrano Jáuregui, Nicolás:
Entrevista a los ponentes de la Constitución española, Excmos. Sres. D. Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón y D. Miquel Roca i Junyent
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 29-38

Ripollés Serrano, María Rosa:
Las leyes ómnibus no quiebran per se el principio de seguridad jurídica: Inconstitucionalidad
indirecta por contravención de normativa estatal básica: comentario a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 161/2019, de 12 de diciembre de 2019: Recurso de
Inconstitucionalidad 878/2019. (BOE núm. 10, de 11 de enero de 2020)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 377-396

Roca Trías, Encarnación:
¿Es real el diálogo entre tribunales?: cuestión prejudicial y control de constitucionalidad por
vulneración de derechos y libertades fundamentales
Teoría y Realidad Constitucional n. 39 (2017); p. 529-548

Roig i Berenguer, Rosa Mari:
El Estado social en el siglo XXI: la necesidad de reforzarlo
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 93-105

Ruiz Ruiz, Juan José:
Mujer e igualdad en las nuevas constituciones del Magreb: la armonización de la legislación
con los nuevos textos constitucionales en Túnez y Marruecos
IgualdadES n. 1 (2019); p. 115-158

Soler Tormo, Juan Ignacio:
La protección jurisdiccional del derecho constitucional al medio ambiente en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 175-186

Vivancos Comes, Mariano:
Pacto educativo y consenso constitucional
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 350-362

Xiol Ríos, Juan Antonio:
El diálogo entre tribunales : el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal
Constitucional de España
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

BIBLIOTECA

342.2 ESTAT. FORMES D'ESTAT
López Laborda, Julio:
Breviario (personal) sobre la nivelación en la financiación autonómica
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 313-320

Vilalta i Ferrer, Maite:
El futuro del modelo de financiación autonómica : ¿con o sin Cataluña?
El futuro del sector público: estudios en homenaje a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales, 2019; p. 283-290

342.25 DRET AUTONÒMIC
Garrido Mayol, Vicente:
La (última) reforma del Estatuto de Autonomía en la que se incumplió el Estatuto de
Autonomía
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 257-274

Pérez Medina, José María:
Dinámica de las conferencias sectoriales: entre la intergubernamentalidad y la cooperación
administrativa
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 31 (2020); p. 17-64

Sáenz Royo, Eva:
La prestación sanitaria en el Estado autonómico: las incongruencias entre el modelo
competencial y su financiación
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 119-149

Tasa Fuster, Vicenta:
Diputaciones provinciales, comarcas y Generalitat Valenciana: la cuestión del gobierno
supramunicipal en la Comunidad Valenciana
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 307-319

342.5 PODERS DE L'ESTAT. RELACIÓ LEGISLATIU-EXECUTIU-JUDICIAL
Carrillo López, Marc:
La doctrina del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya sobre referéndums y
consultas populares
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 19-38

BIBLIOTECA

342.51 EXECUTIU. CAP D'ESTAT
Aragón Reyes, Manuel:
El Gobierno en funciones: su ámbito competencial y su control parlamentario (comentario a
la STC 124/2018, de 14 de noviembre)
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 269-298

Rollnert Liern, Göran:
El discurso del Rey del 3-O: los límites de la integración política
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 201-210

342.53 DRET PARLAMENTARI. PARLAMENT
Aguiló i Lúcia, Lluís:
Parlamento y desafección
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 224-226

Aranda Álvarez, Elviro:
El caso Junqueras: comentario a la Sentencia C-502/19 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 19 de diciembre de 2019, sobre la inmunidad de los diputados al Parlamento
Europeo
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 457-467

Castillo López, Fernando:
Carácter no vinculante de la solicitud de tramitar una iniciativa por el procedimiento de
lectura única e inexistencia de un uso parlamentario acerca de la potestad del Pleno para
decidir, sin intervención de la Mesa, sobre la tramitación que deba darse: comentario a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2019, de 2 de octubre: Recurso de amparo núm.
6914-2018: (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 2019)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 443-456

Fernández Esquer, Carlos:
La tramitación parlamentaria de la reforma del sufragio de las personas con discapacidad:
elementos para un debate
IgualdadES n. 1 (2019); p. 219-234
Fernández Sarasola, Ignacio
El diseño de un parlamento alternativo durante el Trienio Constitucional
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 41-69
García de Enterría Ramos, Andrea:
La actuación de las Cortes Generales durante el estado de alarma para la gestión de la
crisis del COVID-19
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 245-288

BIBLIOTECA

García Mengual, Fernando:
La compleja relación de la iniciativa legislativa parlamentaria y los principios de la buena
regulación
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 227-239

García Rocha, María Pilar:
Diez claves para la correcta articulación del procedimiento legislativo en lectura única
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 177-222

Garrote de Marcos, María:
Un paso más en contra de la .autotutela parlamentaria: comentario a la Sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos GK c. Bélgica, de 21 de mayo de 2019
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 469-482

Informe sobre el ejercicio de las funciones del Senado tras su constitución y durante el
periodo de existencia de un gobierno en funciones:
Informe sobre el ejercicio de las funciones del Senado tras su constitución y durante el
periodo de existencia de un gobierno en funciones
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 331-354

López Guerra, Luis:
Vexata quaestio: sobre las dilaciones parlamentarias en la designación de titulares de
órganos constitucionales
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 71-104

Lucas Murillo de la Cueva, Pablo:
Las garantías parlamentarias en la experiencia constitucional española
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 131-175

Martí Sánchez, Sylvia:
Sobre la compleja aplicación práctica del artículo 134.6 de la Constitución: Comentario a las
sentencias del Tribunal Constitucional 139/2018, de 17 de diciembre y 17/2019, de 11 de
febrero, en los recursos de amparo núm. 729-2018 y 1104-2018
Revista de las Cortes Generales n. 106 (2019); p. 559-569

Pascua Mateo, Fabio Antonio:
Nuevos (y necesarios) límites a las comisiones de investigación: competencias autonómicas
y la inviolabilidad del rey: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2019,
de 2 de octubre. (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 2019)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 429-441

Pérez Company, Jorge:
El Congreso de los Diputados (1977-2019): el impacto de las variables identitarias e
institucionales sobre las carreras políticas de los parlamentarios de ámbito no estatal
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 241-253

BIBLIOTECA

Pérez-Serrano Jáuregui, Nicolás:
Elogio de una clase política: Landelino Lavilla (1934-2020), el hombre que, desde la
legalidad, cambió la legitimidad política en la Transición
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 17-25

Pinies Ruiz, Francisco Javier de:
Acerca de la "palmaria y evidente" inconstitucionalidad de los escritos de índole
parlamentaria: comentario a las Sentencias del Tribunal Constitucional 115/2019, de 16 de
octubre, y 128/2019, de 11 de noviembre: Recursos de Amparo núms. 3846-2018 y 21142018. (BOE núms. 279 y 304, de 20 de noviembre y 19 de diciembre de 2019)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 409-427

Santamaría Pastor, Juan Alfonso:
El confuso mundo de las habilitaciones reglamentarias
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 105-130

Sanz Pérez, Ángel Luis:
Los trabajos del tribunal : de nuevo sobre la admisión a trámite y los límites del debate en el
parlamento
Revista Aranzadi Doctrinal n. 8 (2020)

Villarino Marzo, Jorge:
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: nulidad de las
resoluciones parlamentarias en cuanto niegan por entero a un diputado no adscrito el
derecho a formular propuestas de pronunciamiento en Pleno: comentario a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 159/2019, de 12 de diciembre. Recurso de amparo 5336-2018: (BOE
núm. 10, de 11 de enero de 2020)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 397-407

342.7 DRETS FONAMENTALS
Alonso García, Ricardo:
El control de convencionalidad: cinco interrogantes
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 13-51

Barranco Avilés, Mª del Carmen:
Democracia, sufragio universal y discapacidad
IgualdadES n. 1 (2019); p. 187-203

Baumert, Thomas:
Are Spanish women less meritorious? An empirical analysis of discrimination against women
in the bestowing of civil orders in Spain
IgualdadES n. 2 (2020); p. 121-155

BIBLIOTECA

Biglino Campos, Paloma:
Principios rectores, legislador y Tribunal Constitucional
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 53-84

Cano Bueso, Juan:
El derecho a la vivienda como ¿Derecho?
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 73-84

Casares Marcos, Ana Belén:
Derecho al olvido en internet y autodeterminación informativa personal: el olvido está lleno
de memoria
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 401-437

Cruz Villalón, Pedro:
Sobre la "especial responsabilidad" del Tribunal de Justicia en la aplicación de la Carta de
Derechos Fundamentales
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 363-384

Da Cruz Vilaça, José Luís:
The application of the Charter in the digital age = La aplicación de la Carta en la era digital
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 447-469

López Guerra, Luis:
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 363-384

López Ramón, Fernando:
El reconocimiento legal del derecho a disfrutar de una vivienda
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 297-308

Marín Aís, José Rafael:
El derecho de la Unión Europea ante las cláusulas derogatorias previstas en los tratados
internacionales de derechos humanos
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 519-557

Nistal Burón, Javier:
Los derechos de los reclusos ¿limitados o suspendidos? por la declaración de estado de
alarma: Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo
Revista Aranzadi Doctrinal n. 7 (2020); p. 3

Picod, Fabrice:
L'examen des actes étatiques au regard de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union
Européenne = El examen de los actos estatales a la luz de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 407-426

BIBLIOTECA

Prechal, Sacha:
Horizontal direct effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU = El efecto directo
horizontal de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 407-426

Romboli, Silvia:
Un nuevo orden de prioridad en el caso de violación simultánea de la Constitución y de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión: la 'sugerencia' de la Corte Costituzionale a
los jueces nacionales
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 299-332

Romboli, Silvia:
El conflicto entre identidad nacional y Derecho de la Unión europea en el caso Coman: el
Tribunal de Justicia añade otra pieza fundamental para la protección de las parejas
homosexuales frente a la discriminación
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

Soler García, Carolina:
¿La noción de "país seguro" es segura?: un análisis a la luz de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 559-600

Torner Ávalos, Natalia:
El derecho de igualdad efectiva de mujeres y hombres en los dictámenes del Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 231-252

342.8 DRET ELECTORAL. ELECCIONS
Ballester Cardell, María:
Doctrina del Consejo Consultivo de las Illes Balears, a la luz de la Jurisprudencia
Constitucional, en relación al anteproyecto de ley de consultas populares y procesos
participativos
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 53-72

Fernández Esquer, Carlos:
La tramitación parlamentaria de la reforma del sufragio de las personas con discapacidad:
elementos para un debate
IgualdadES n. 1 (2019); p. 219-234

Gálvez Muñoz, Luis:
La exigencia de que el sufragio se ejerza 'consciente, libre y voluntariamente' del nuevo art.
3.2 de la Ley Orgánica del RégimenElectoral General: dudas interpretativas y pautas de
aplicación
IgualdadES n. 1 (2019); p. 235-250

BIBLIOTECA

León Alonso, Marta:
La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de Reforma del Régimen Electoral General: una
revisión del concepto de capacidad electoral
IgualdadES n. 1 (2019); p. 205-218

Llera Ramo, Francisco José:
Elecciones de continuidad en la crisis de la COVID 19
Claves de razón práctica n. 272 (2020); p. 104-118

Suay Rincón, José:
Consultas populares y referéndums
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 39-52

342.9 DRET ADMINISTRATIU
Belando Garín, Beatriz:
La mediación intrajudicial contencioso-administrativa frente al colapso de la justicia
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-18

Cano Campos, Tomás:
La invalidez como fundamento de la revisión de oficio: la distinción entre nulidad y
anulabilidad en Derecho Administrativo
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 159-178
La ejecutividad de las sanciones y los enredos con la prescripción
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 113-144

Castillo Blanco, Federico A.:
Las ofertas anormalmente bajas: a propósito de los costes generales y el beneficio industrial
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 347-374

Dopazo Fraguío, Pilar:
Contratación pública y prevención de daños ambientales : hacia una regulación global e
integradora
Actualidad Jurídica Ambiental n. 102/2 (2020); p. 482-494

Estepa Montero, Manuel:
El régimen jurídico de los drones: mirando al "cielo único europeo"
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-22

Ezquerra Huerva, Antonio:
Una visión panorámica del régimen de anulación de licencias urbanísticas
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-45

BIBLIOTECA

Font i Llovet, Tomàs:
La revisión de oficio y la función consultiva en el 40º aniversario del restablecimiento de la
Comisión Jurídica Asesora
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 195-205

Galán Galán, Alfredo:
Problemas pendientes de la revisión de oficio a la luz de la doctrina de los órganos
consultivos
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 109-158

García Asensio, José Miguel:
De nuevo con la contratación pública de la enajenación de los aprovechamientos forestales
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en
Administración Local y Justicia municipal n. 9 (2020); p. 18

Garrós Font, Imma:
Comentarios en torno a la reciente jurisprudencia sobre los policías locales interinos y el
ejercicio de funciones públicas
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 9 (2020)

Jordano Fraga, Jesús:
La subcontratación administrativa y el desafortunado mito urbano de la admisibilidad de la
acción directa en la LCSP
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-16

Menéndez Sebastián, Eva Mª:
El contrato de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía como modalidad de
gestión indirecta de servicios públicos
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 375-399
La necesaria y difícil limitación a la potestad de revisión de la Administración pública
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 207-230

Pérez de los Cobos Hernández, Elisa:
La contratación pública ecológica como instrumento de impulso de la economía circular
Actualidad Jurídica Ambiental n. 102/2 (2020)

Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Tomás de la:
Tratados de inversión y mutación del derecho público: ¿derecho público transnacional?
Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 13-54
La degeneración del servicio público de comunicación audiovisual en la reforma de 2012 de
la Ley General de Comunicación Audiovisual
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-37

BIBLIOTECA

Ramos Medrano, José Antonio:
Más de 90 planes de urbanísmo anulados por ausencia o insuficiencia en la justficación de
sus decisiones
Actualidad Jurídica Ambiental n. 103 (2020); p. 11-40

Santamaría Pastor, Juan Alfonso:
Los límites en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 179-194

Vega García, Agustín S. de:
La responsabilidad patrimonial de la entidades locales: clínica jurídica en Castilla y León
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 297-324

Yáñez Díaz, Carlos:
La prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración: su
problemática en la jurisprudencia y en la doctrina de los órganos consultivos
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 253-296

343 DRET PENAL
Frieyro Elícegui, Sofía:
La expulsión de los extranjeros como sustitutiva de la pena de prisión impuesta
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9703 (2020);
p. 1-13

Magro Servet, Vicent:
¿Tiene derecho el acusado a declarar en un juicio en último lugar a raíz del art. 567 del
futuro Código Procesal Penal?
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9705 (2020);
p. 1-7

Montesdeoca Rodríguez, Daniel:
Luces y sombras de la mediación penal
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9704 (2020);
p. 1-5

Orejón Sánchez de las Heras, Néstor:
Discriminación por razones de género: el concepto 'género' en el ordenamiento jurídico
penal español
IgualdadES n. 1 (2019); p. 159-183

Rodríguez Lainz, José Luis:
Las claves del nuevo art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9706 (2020);
p. 1-17

BIBLIOTECA

Santamaría Arinas, René Javier:
Los caracteres básicos del crimen de ecocidio
Actualidad Jurídica Ambiental n. 102/2 (2020)

Solar Calvo, María del Puerto:
Europa ante el Covid 19: referencias específicas al Derecho penitenciario
Revista Aranzadi Unión Europea n. 7 (2020)

Thill, Magaly:
El Convenio de Estambul: análisis iusfeminista del primer instrumento europeo vinculante
específico sobre violencia de género
IgualdadES n. 2 (2020); p. 157-196

Vercher Noguera, Antonio:
Las acepciones de la due diligence en relación a la empresa y al medio ambiente
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9702 (2020);
p. 1-9

347 DRET CIVIL
Gutiérrez Azanza, Diego Alberto:
La difícil prohibición de la gestación por sustitución
Revista Aranzadi Doctrinal n. 7 (2020); p. 19

347.7 DRET MERCANTIL
Izquierdo Grau, Guillem:
Los gastos de envío y el lugar donde el consumidor tiene que poner los bienes a disposición
del vendedor para ponerlos en conformidad
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9697 (2020);
p. 1-6

Pertíñez Vílchez, Francisco:
El devenir de la cláusula IRPH tras la STJUE 3 marzo 2020: transparencia, carácter abusivo
e integración
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9689 (2020);
p. 1-13

BIBLIOTECA

347.9 DRET JURISDICCIONAL
Aranda Álvarez, Elviro:
El caso Junqueras: comentario a la Sentencia C-502/19 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 19 de diciembre de 2019, sobre la inmunidad de los diputados al Parlamento
Europeo
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 457-467

Belando Garín, Beatriz:
La mediación intrajudicial contencioso-administrativa frente al colapso de la justicia
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-18

Biglino Campos, Paloma:
Principios rectores, legislador y Tribunal Constitucional
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 53-84

Bustos Gisbert, Rafael:
Comunicación transjudicial en Europa en defensa de la independencia de los jueces
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 33 (2020)

Castillo López, Fernando:
Carácter no vinculante de la solicitud de tramitar una iniciativa por el procedimiento de
lectura única e inexistencia de un uso parlamentario acerca de la potestad del Pleno para
decidir, sin intervención de la Mesa, sobre la tramitación que deba darse: comentario a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2019, de 2 de octubre: Recurso de amparo núm.
6914-2018: (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 2019)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 443-456

Concellón Fernández, Pilar:
El concepto de órgano jurisdiccional nacional: una noción en permanente revisión
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 629-658

Doreste Hernández, Jaime:
La paulatina consolidación del principio de 'no regresión' ambiental en la jurisprudencia
española
Actualidad Jurídica Ambiental n. 102/2 (2020)

Garrote de Marcos, María:
Un paso más en contra de la .autotutela parlamentaria: comentario a la Sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos GK c. Bélgica, de 21 de mayo de 2019
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 469-482

González Alonso, Fernando:
Hacia una jurisdicción militar del siglo XXI: Algunas propuestas para la reforma de la justicia
militar española a la luz de la jurisprudencia del TEDH
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 153-183

BIBLIOTECA

González del Campo, Luis:
La legitimación de los Ejecutivos autonómicos para impugnar leyes de su propia asamblea:
un conflicto interpretativo entre Constitución y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
doblemente resuelto a favor de esta: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
176/2019, de 18 de diciembre: Recurso de inconstitucionalidad núm. 1195-2019. (BOE núm.
21, de 24 de enero de 2020)
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 355-376

Hazas Viamonte, Francisco:
La reacción del TJUE ante la reforma del sistema judicial polaco y sus posibles
repercusiones en España
Revista Aranzadi Unión Europea n. 7 (2020)

Krämer, Ludwig:
¿Primacía del Derecho de la Unión o del derecho nacional?: una sentencia perturbadora del
Tribunal Constitucional federal alemán
Revista Aranzadi Unión Europea n. 8-9 (2020)

Krzywon, Adam:
La defensa y el desarrollo del principio de independencia judicial en la Unión Europea
Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 85-117

Magro Servet, Vicent:
Criterios jurisprudenciales de actualidad acerca de la conformidad parcial de algunos
acusados en el juicio oral
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9690 (2020);
p. 1-9

Martín i Alonso, Gerard:
Tribunal Constitucional i tensions territorials: la doctrina constitucional durant l.any 2019
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 31 (2020); p. 183-249

Montesdeoca Rodríguez, Daniel:
Luces y sombras de la mediación penal
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9704 (2020);
p. 1-5

Nistal Burón, Javier:
Los derechos de los reclusos ¿limitados o suspendidos? por la declaración de estado de
alarma: Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo
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