BIBLIOTECA

001 INNOVACIÓ. TECNOLOGIA
Martínez Dalmau, Rubén:
Participación electrónica, primarias, selección de dirigentes y consultas en podemos
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 191-210

002 DOCUMENTACIÓ. BIBLIOTECONOMIA
Pérez Conchillo, Eloísa:
El derecho de acceso a la información pública en el marco del constitucionalismo multinivel
y de la actual crisis sanitaria
Revista de Derecho Político n. 109 (2020); p. 229-260

1 FILOSOFIA. FILOSOFIA POLÍTICA
Amat Maltas, Francesc:
Els dilemes democràtics de la COVID-19
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Bolzan de Morais, José Luis:
Estado y función social: del mal-estar en la civilización al síndrome del miedo a la barbarie
El retorno de la sociedad civil : democracia, ciudadanía y pluralismo en el siglo XXI. Madrid:
Dykinson; Oñati: Instituto Internacional de Sociología Jurídica, 2011; p. 79-94

D'Atena, Antonio:
Democracia iliberal y democracia directa en la era digital
Derechos fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel : libro
homenaje a Jörg Luther. Civitas Thomson Reuters, 2020; p. 33-50

Méndez Reategui, Rubén:
'Gobierno conforme al Derecho' versus Estado de Legalidad
Revista de Derecho Político n. 109 (2020); p. 379-400

Rivas Leone, José Antonio:
La calidad democrática: más y mejor democracia
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 20 (2020); p. 288-305
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304 POLÍTICA SOCIAL. AJUDA SOCIAL
Calvo Vérgez, Juan:
El 'Brexit' y su incidencia en los fenómenos migratorios dentro de la Unión Europea
Revista Aranzadi Unión Europea n. 10 (2020)

Sosa Navarro, Marta:
El acceso a agua limpia y saneamiento : un análisis del derecho al agua desde el derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental
Actualidad Jurídica Ambiental n. 106 (2020)

316 SOCIOLOGIA
Durán Muñoz, Rafael:
Análisis experimental de efectos: medios y actitudes hacia lo islámico
Revista de estudios políticos n. 190 (2020); p. 165-197

32 POLÍTICA
Arena, Antonio Ignazio:
El bicameralismo italiano: ¿una anomalía? : una respuesta muy breve
Revista de estudios políticos n. 190 (2020); p. 289-321

Barberà Lluis, Albert:
Datos en salud: desde la decisión política hasta la salud del ciudadano
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Bolaños García, Félix:
Decretos que salvan vidas
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 90-91 (2020); p. 1-6

Canaleta i Heras, Pau:
Cambios y alteraciones de la comunicación política en un escenario de confinamiento
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Carrasco, Lisandro:
Datos privados, interés público: big data sanitario para la toma de decisiones
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020
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Català i Bas, Alexandre H.:
Una nueva forma de hacer política: dar la voz a la militancia ¿realidad o mera apariencia?
Revista de Derecho Político n. 109 (2020); p. 73-118

Delgado del Rincón, Luis Esteban:
El Estado constitucional frente a los populismos: algunas medidas destinadas a paliar su
expansión
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson
Reuters Aranzadi, 2020; p. 419-464

García Lupato, Fabio:
El debate sobre el futuro de Europa: una visión comparada de las posiciones de los jefes de
Estado y/o de Gobierno y las instituciones europeas
Revista de estudios políticos n. 190 (2020); p. 13-41

Meseguer Sánchez, José Luis:
La crisis de la COVID-19 como aceleradora del proceso de construcción europea: una
respuesta sin precedentes, a una crisis sin precedentes en la historia de la UE
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Morais, José Luiz Bolzan de:
Las nuevas tecnologías y el actual modelo comunicacional en las elecciones brasileñas de
2018
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson
Reuters Aranzadi, 2020; p. 465-498

Peytibi, Xavier:
La comunicación de Gobierno durante la crisis de la COVID-19
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Sanz Moreno, José Antonio:
Democracia en pandemia: comunicación, redes y populismo
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Ubasart-González, Gemma:
Ciudadanía virtual en tiempos de pandemia: activismo, acción comunitaria e iniciativas
culturales
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020
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321 TEORIA DE L'ESTAT
Garaicoa Ortiz, Xavier:
Un ordenamiento constitucional federativo para el buen vivir
Parlamento y Constitución: Anuario n. 21 (2020); p. 207-231

Oehling de los Reyes, Alberto:
Elementos de convicción y afección que refuerzan la integracion del Estado y la
Constitución : una aproximación desde los retos del siglo XXI
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson
Reuters Aranzadi, 2020; p. 325-350

323 POLÍTICA INTERIOR
Alcaraz, Hubert:
L'estat d'emergència sanitaria a França
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Arafa, Mohamed:
¿Què va determinar realment la resposta dels Estats Units d'Amèrica a la pandèmia de la
COVID-19?: ¿qui supervisa la reacció al coronavirus?
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Bartumeu Martínez, Isidre:
El principat d'Andorra davant la situació d'emergència sanitaria causada per la COVID-19
(CA-ES)
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Botelho, Catarina Santos:
COVID-19 i tensió sobre els drets fonamentals a Portugal: un intermezzo entre d'estat
d'excepció i la normalitat constitucional
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Brochado, Mariah:
Informe sobre les intervencions legals més destacades durant la pandèmia al Brasil
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Buoso, Elena:
L'emergència de la COVID-19 a Alemanya: un desafiament per a la protecció dels drets
fonamentals i una oportunitat per al sistema federal
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Drugda, Simón:
Resposta governamental a la pandèmia de la COVID-19 a Dinamarca
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)
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Guénette, Dave:
El Canadà i la COVID-19: grans qüestions de dret públic
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

King, Jeff:
La resposta a la COVID-19 a Anglaterra: la intensificació de la supremacia executiva
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Krzywon, Adam:
Polònia: quan la pandèmia es troba amb l'iliberalisme constitucional
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Lupián Morfín, Gerardo Enrique:
Reacció del Govern federal de Mèxic davant la COVID-19
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

McHarg, Aileen:
Combatre la pandèmia de la COVID-19 a Escòcia
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Poblet, Marta:
Mesures per combatre la pandèmia de la COVID-19: Austràlia
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Romboli, Roberto:
Les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la COVID-19 a Itàlia
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

327 POLÍTICA EXTERIOR
Colom Piella, Guillem:
Haciendo posible lo impensable: opciones selectivas, disuasión a medida y fallos en la
disuasión nuclear (1974-1994)
Revista Española de Ciencia Política n. 54 (2020)

Comportamiento saboteador en mediación internacional : la fragilidad del proceso sirio:
Comportamiento saboteador en mediación internacional : la fragilidad del proceso sirio
Revista Española de Ciencia Política n. 54 (2020)
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329 PARTIT POLÍTIC
Alarcón González, Francisco Javier:
La élite política europea: perfiles y trayectoria
Elecciones europeas 2019 : campaña electoral, voto y liderazgo. Tirant lo Blanch, 2020; p.
143-183

Barberà Aresté, Oscar:
Decidir de otra manera: la transformación de los modelos de partido ante las nuevas
tecnologías
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 47-64

Barberá, Oscar:
La crisis del COVID-19 y la aceleración de los procesos de transición digital en los partidos
políticos
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Barrat i Esteve, Jordi:
Partidos políticos y voto electrónico
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 19-46

Barrat i Esteve, Jordi:
Garantías del voto electrónico en los partidos políticos
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 175-190

Castellà-Roca, Jordi:
El voto electrónico de ciudadanos en las primarias de Castilla y León
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 233-240

Cinco retos del voto por internet en partidos políticos:
Cinco retos del voto por internet en partidos políticos
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 295-313

Fernández García, Ana Belén:
Populist contagion or anti-elitism in opposition? PSOE's response to the emergence of
Podemos
Revista Española de Ciencia Política n. 54 (2020)
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Garrote de Marcos, María:
Procesos electorales on line en los partidos políticos: una foto fija (y panorámica) de los
partidos de Cataluña
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 151-174

Martín Valero, Ana Isabel:
La legitimación de los partidos políticos en el proceso contencioso-administrativo
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 11 (2020)

Martínez Dalmau, Rubén:
Participación electrónica, primarias, selección de dirigentes y consultas en podemos
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 191-210

Noguera Fernández, Albert:
¿Redefinición del modelo de los partidos políticos o redefinición del modelo de democracia?:
asamblearismo digital y democracia interna en el caso de la CUP
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 211-232

Pérez-Moneo Agapito, Miguel:
La digitalización de los partidos políticos
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 339-363

Pérez-Moneo Agapito, Miguel:
Nuevas tecnologías, democracia interna y partidos políticos
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 65-82

Rodríguez-Pérez, Adrià:
Internet voting for political parties: comparing scytl's experiencies
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 315-338

Rubio Núñez, Rafael:
The trolls of democracy: elections and new voting technologies
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 83-108

Sánchez Navarro, Angel J.:
Democracia representativa, partidos políticos y selección de candidatos: estándares
internacionales y sus límites
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 109-124
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330 ECONOMIA. DOCTRINA. TEORIA ECONOMICA
Astigarraga, Jesús:
Entre la economía, la política y la opinión pública: el nacimiento de la reseñas económicas
en España (1737-1805)
Revista de estudios políticos n. 190 (2020); p. 259-288

338 POLÍTICA ECONÒMICA
Barrio Juárez, Félix Antonio:
Emprendimiento digital en la España periférica: retos, soluciones y casos de éxito en época
de crisis globales
Economía industrial n. 417 (2020); p. 1-12

Burbano Vallejo, Edy Lorena:
Emprendimiento e innovación, sinergia para el desarrollo local
Economía industrial n. 417 (2020); p. 1-9

Calvo González, José Luis:
Emprendimiento digital y desarrollo local: ¿es posible el emprendimiento digital en la
España vaciada?
Economía industrial n. 417 (2020); p. 1-12

Calvo Vérgez, Juan:
A vueltas con la creación del llamado ingreso mínimo vital: pros y contras derivados de su
implantación
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 20 (2020); p. 76-107

Pascual Núñez, María:
La evaluación de los PNIEC definitivos : la planificación sobre clima y energía como base de
la recuperación económica
Actualidad Jurídica Ambiental n. 106 (2020)

Vázquez Burguete, José Luis:
Turismo sostenible y emprendimiento digital: una aproximación a los nuevos perfiles de
turistas
Economía industrial n. 417 (2020); p. 1-10
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34 DRET
Barrio Andrés, Moisés:
El jurista digital y la Legal Tech: la transformación digital de las profesiones jurídicas
Transparencia, lobbies y protección de datos. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi,
2020; p. 641-664

340.1 FILOSOFIA DEL DRET. CIÈNCIA JURÍDICA. FONTS DEL DRET
Dantas, Fernando Antonio de Carvalho:
El constitucionalismo latinoamericano como una propuesta jurídica decolonial
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson
Reuters Aranzadi, 2020; p. 377-396

Julios Campuzano, Alfonso de:
La utopía constitucional y la sociedad abierta : una mirada crítica a los populismos
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson
Reuters Aranzadi, 2020; p. 465-555

Sosa Wagner, Francisco:
Juristas en la desaparecida República Democrática Alemana
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 90-91 (2020); p. 1-14

341 DRET INTERNACIONAL
Cruz Villalón, Pedro:
Todavía Samira : a propósito de Joseph H.H. Weiler, 'Je suis Achbita!'
Derechos fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel : libro
homenaje a Jörg Luther. Civitas Thomson Reuters, 2020; p. 51-68

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo:
La protección de la democracia desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Parlamento y Constitución: Anuario n. 21 (2020); p. 85-126

Sarlet, Ingo Wolfgang:
Libertad de expresión y discurso del odio en las redes sociales: un análisis a la luz de la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la ley alemana sobre la
eficacia del derecho en internet
Derechos fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel : libro
homenaje a Jörg Luther. Civitas Thomson Reuters, 2020; p. 129-144

Sosa Navarro, Marta:
El acceso a agua limpia y saneamiento : un análisis del derecho al agua desde el derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental
Actualidad Jurídica Ambiental n. 106 (2020)
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341.1 UNIÓ EUROPEA
Aguado Puig, Alfonso:
Red Natura 2000: un análisis jurídico del conflicto entre desarrollo y protección ambiental en
el derecho europeo
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental n. 47 (2020)

Alarcón González, Francisco Javier:
La élite política europea: perfiles y trayectoria
Elecciones europeas 2019 : campaña electoral, voto y liderazgo. Tirant lo Blanch, 2020; p.
143-183

Álvarez-Ossorio Micheo, Fernando:
Acto y potencia de la cláusula de apertura del artículo 52.3 de la Carta
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 99-120

Becerril Atienza, Belén:
Las instituciones europeas ante la crisis del Estado de derecho en Hungría y Polonia
Historia y Política: ideas, procesos y movimientos sociales n. 44 (2020); p. 113-144

Calvo Vérgez, Juan:
El 'Brexit' y su incidencia en los fenómenos migratorios dentro de la Unión Europea
Revista Aranzadi Unión Europea n. 10 (2020)

Carmona Contreras, Ana M.:
¿El nivel o niveles de protección de los derechos fundamentales en el espacio europeo? a
vueltas con el artículo 53 de la Carta
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 201-223

Cavasino, Elisa:
La problematica distinzione fra diritti e principi nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione
Europea
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 151-186

Cruz Mantilla de los Ríos, Pablo:
Análisis de la configuración jurídica de las explicaciones de la Carta : su eficacia
interpretativa de los derechos fundamentales
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 187-200
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Domínguez Castro, Luis:
Europeísmo(s) en la posguerra: la opción británica por la cooperación intergubernamental
Historia y Política: ideas, procesos y movimientos sociales n. 44 (2020); p. 23-53

Europa en 2019: contexto convulso y cambios sociales:
Europa en 2019: contexto convulso y cambios sociales
Elecciones europeas 2019 : campaña electoral, voto y liderazgo. Tirant lo Blanch, 2020; p.
15-36

Fernández Riveira, Rosa Mª:
La recomendación de 2017 del Consejo de Europa sobre E-voting: soft law con un gran
potencial
La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico. Cizur Menor:
Thomson Reuters Aranzadi, 2019; p. 127-150

Fuertes López, Mercedes:
Soberanía digital europea
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 90-91 (2020); p. 1-16

García Asensio, José Miguel:
El contrato territorial en España aplicado al sector forestal
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental n. 47 (2020)

García Lupato, Fabio:
El debate sobre el futuro de Europa: una visión comparada de las posiciones de los jefes de
Estado y/o de Gobierno y las instituciones europeas
Revista de estudios políticos n. 190 (2020); p. 13-41

García Rabadán, Jonatan:
Las elecciones europeas en España: 32 años de elecciones directas al Parlamento europeo
Elecciones europeas 2019 : campaña electoral, voto y liderazgo. Tirant lo Blanch, 2020; p.
71-96

García-Hípola, Giselle:
La campaña electoral europea en España
Elecciones europeas 2019 : campaña electoral, voto y liderazgo. Tirant lo Blanch, 2020; p.
121-142

Gay Rosell, Mª. Eugenia:
La Directiva europea en materia de asistencia letrada y su aplicación en España
Revista Aranzadi Unión Europea n. 12 (2020)

González Campañá, Nuria:
Small states and the EU: Does the EU promote secession within EU Member States?
Revista de estudios políticos n. 190 (2020); p. 43-70
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Gordillo Pérez, Luis Ignacio:
Las tradiciones constitucionales comunes como principios generales del derecho : evolución
y perspectivas tras la constitucionalización de la Carta
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 121-150

Gómez Campelo, Esther:
La reagrupación familiar en el Derecho español tras la implementación de la normativa
comunitaria
Revista Aranzadi Unión Europea n. 12 (2020)

Jimeno Bulnes, Mar:
La Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea: en especial reunificación familiar
y lucha contra el terrorismo
Revista Aranzadi Unión Europea n. 12 (2020)

Jimeno Bulnes, Mar:
La orden de detención europea como instrumento procesal en la lucha contra el terrorismo
Revista Aranzadi Unión Europea n. 12 (2020)

La campaña electoral europea en los 28 estados miembros:
La campaña electoral europea en los 28 estados miembros
Elecciones europeas 2019 : campaña electoral, voto y liderazgo. Tirant lo Blanch, 2020; p.
97-120

Meseguer Sánchez, José Luis:
La crisis de la COVID-19 como aceleradora del proceso de construcción europea: una
respuesta sin precedentes, a una crisis sin precedentes en la historia de la UE
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Milione Fugali, Ciro:
El respeto de la reserva de ley y el contenido esencial
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 51-82

Molina del Pozo, Carlos Francisco:
La transición en la alianza entre la Unión Europea y el Reino Unido
Revista Aranzadi Unión Europea n. 10 (2020)

Olesti Rayo, Andreu:
La resposta de la Unió Europea a la crisi derivada de la COVID-19 (CA-ES)
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)
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Petit de Gabriel, Eulalia W.:
El abuso del derecho en el artículo 54 de la Carta: un lienzo -casi- en blanco para el
desarrollo jurisprudencial
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 223-262

Pérez Sánchez, Guillermo A.:
La Unión Europea a la luz de la historia: un balance setenta años después (1950-2020)
Historia y Política: ideas, procesos y movimientos sociales n. 44 (2020); p. 145-170

Roca, María J.:
Límites a la libertad de expresión de los políticos: los casos Féret c. Bélgica y Perincek c.
Suiza
Revista de Derecho Político n. 109 (2020); p. 345-370

Rodríguez-Chaves Mimbrero, Blanca:
Hacia un salto disruptivo verde : el potencial de los montes ante el 'green new deal' y la
nueva PAC 2021-2027
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental n. 47 (2020)

Rodríguez-Izquierdo Serrano, Miryam:
Artículo 51 : el ámbito de aplicación de la Carta y su proyección sobre los Estados miembros
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 13-45

San Martín Calvo, Marina:
El derecho a la reunificación familiar en la Unión Europea y en España desde una
perspectiva legal y jurisprudencial
Revista Aranzadi Unión Europea n. 12 (2020)

Silveira, Alessandra:
A aplicaçao da proporcionalidade na Carta
Las cláusulas horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea :
manual de uso. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 83-98

Trujillo, José Manuel:
Entre lo nacional y lo comunitario, de nuevo: situando los resultados de las elecciones al
Parlamento europeo de 2019
Elecciones europeas 2019 : campaña electoral, voto y liderazgo. Tirant lo Blanch, 2020; p.
37-70

Vayssière, Bertrand:
El reto europeo en las últimas elecciones presidenciales francesas: la confirmación de una
nueva línea de fractura
Historia y Política: ideas, procesos y movimientos sociales n. 44 (2020); p. 81-111
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Wassenberg, Birte:
Challenging the origins of Euroscepticism: a historical perspective
Historia y Política: ideas, procesos y movimientos sociales n. 44 (2020); p. 55-79

342 DRET CONSTITUCIONAL
Aba Catoira, Ana:
Afectacions a la llibertat de circulació per la pandemia de la COVID-19 i el seu règim
sancionador en l'estat d'alarma
Revista Catalana de Dret Públic n. ESPECIAL (2020)

Aguilar Calahorro, Augusto:
La eficacia de la Carta de derechos fundamentales de la Unión : Europa a la luz de la última
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
Derechos fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel : libro
homenaje a Jörg Luther. Civitas Thomson Reuters, 2020; p. 695-730

Alvarez García, Vicente:
El comportamiento del Derecho de crisis durante la segunda ola de la pandemia
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