
3Nº 21 –  EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

sumario

Anatomía de dos bicentenarios.  
Jovellanos y las Cortes de Cádiz
IgnACIo Fernández SArASolA

4
Cómo la expulsión colectiva de los romaníes socava los 
principios fundacionales de la Ue
YAShA MACCAnICo

8
las Instituciones locales en tiempo de crisis:
reforma institucional y gestión de recursos humanos en los gobiernos 
locales
rAFAel JIMénez ASenSIo

20
la enseñanza del derecho a examen
dIego góMez InIeStA

30
¿Superación de la supranacionalidad europea? el ejemplo de 
la European Union Act 2011 británica
MArIo P. ChItI

46
notas sobre el veto presupuestario en las relaciones 
gobierno-Parlamento
MIgUel ángel MArtínez lAgo

52
el funcionamiento de la justicia constitucional difusa frente 
al modelo de justicia constitucional concentrado
las lecciones comparativas que ofrece el sistema norteamericano en 
los casos de Arizona y California
Jorge Pérez AlonSo

64
el estado sin territorio
Jorge de eStebAn

70
Prohibición penal de reuniones y manifestaciones
(Sobre el libro de lucía Martínez garay y Javier Mira benavent, 
Audiencia Nacional y prohibición penal de reuniones y manifestaciones)
elISeU FrígolS I brIneS

76

Director
santiago muñoz machado

Consejo Asesor
manuel aragón reyes
manuel atienza rodríguez
Juan a. santamaría Pastor
ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Jorge Caffarena Laporta
ramón Falcón y Tella
Tomás-ramón Fernández
José Carlos Fernández rozas
rafael Navarro-Valls
Luis Enrique de la Villa Gil
araceli mangas martín
Vicente Gimeno sendra
antonio Fernández de Buján
José manuel Pérez-Prendes
Francisco Javier matía Portilla

Comité ejecutivo
José manuel almudí Cid
andrés Boix Palop 
Juan antonio Carrillo Donaire
Pablo Fernández Carballo-Calero 
Cristina García-Herrera Blanco 
raúl Letelier Wartenberg
Paz Lloria García
rodrigo martín Jiménez
Luis medina alcoz 
agustín José menéndez menéndez 
maría Julia solla sastre  

Las imágenes 
que ilustran 
esta revista son 
reproducciones 
de dibujos de 
Leonardo da Vinci. 

Edita
PorTaL DErECHo, s. a.
iustel

Suscripciones y correspondencia
PorTaLDErECHo s.a.
C/. Princesa, 29, 2º D
28008 madrid – España
Teléf.: 915 488 281 Fax: 915 489 482
E-mail: iustel@iustel.com
internet: http://www.iustel.com

Impresión : sociedad anónima de Fotocomposición 
issN: 1889-0016
Depósito Legal: m-44316-2008

Núm. 21 Mayo 2011

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores en 
esta revista son de su exclusiva responsabilidad, y no 
son necesariamente compartidas por los órganos de 
dirección y asesor de esta publicación.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no 
puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, sin el 
permiso previo por escrito de la editorial.


