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Colección 
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Dirección:
Consejo editorial del CEPC

La colección Foros y Debates nace en 2017, producto de 
la unificación de dos colecciones ya extinguidas: Foro y 
Cuadernos y Debates. Se publican en ella los resultados 
del trabajo de quienes han realizado investigaciones en 
el CEPC (singularmente las de quienes han participado 
en el Programa de Investigación García Pelayo), las ac-
tas de seminarios celebrados en el CEPC o fuera de su 
sede o trabajos que se considera pueden aportar puntos 
de vista significativos para el desarrollo de las áreas de 
conocimiento a las que el Centro debe prestar especial 
interés, como la Ciencia Política o el Derecho Consti-
tucional.

Este libro recoge las ponencias y las crónicas de jurisprudencia presentadas en 
las XXVI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, en 
las que se abordó la relación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, un tema en constante evolución y de creciente 
importancia. 

Celebradas el 19 de noviembre de 2020, en un año marcado por la pandemia 
de la COVID-19, las Jornadas tuvieron lugar por primera vez en su historia a 
través de una plataforma digital, emitiéndose en línea desde la propia sede del 
Tribunal. 

En este contexto extraordinario se abordaron cuestiones esenciales como la 
necesidad de racionalizar los controles sobre la ley a la luz del Derecho de la 
Unión Europea, el diálogo judicial europeo, la aplicación de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea por el Tribunal Constitucional y la identidad 
constitucional de los Estados miembros en el marco de la integración europea.

La primera parte del libro agrupa las ponencias presentadas en dichas Jornadas, 
mientras que la segunda parte se hace eco de las crónicas de jurisprudencia 
constitucional dictadas entre septiembre de 2019 y julio de 2020.

Juan Luis Requejo Pagés. Profesor titular de Derecho constitucional de la Uni-
versidad de Oviedo y letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Daniel Sarmiento. Profesor titular de Derecho administrativo de la Universidad 
Complutense de Madrid y abogado. 

Ana Carmona Contreras. Catedrática de Derecho constitucional de la Univer-
sidad de Sevilla.

María José Roca Fernández. Catedrática de Derecho constitucional de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
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