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1. Estudios realizados
-Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (1964). Premio Extraordinario de
Licenciatura
-Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Premio Vittorio Emanuele II a la mejor tésis
del curso académico (1966).
-Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne (1969).
-Diplomado por el Istituto Italo-Ibero-Americano di Diritto comparato de la Universidad de
Bolonia (1966)
-Diplomado por el Institut des Hautes Etudes Internationales de la Universidad de Paris I
Panthéon-Sorbonne (1969).
-Diplomado por el Centre for Studies and Research de la Hague Academy of International Law
(1972).
2. Puestos docentes desempeñados
-Del 1 de octubre de 1964 al 30 de septiembre de 1971, Profesor ayudante de Derecho
Internacional Público y Privado de la Universidad de Valladolid
-El curso 1971-72, Profesor agregado contratado de Derecho Internacional Público en la
Facultad de Derecho de San Sebastián (perteneciente entonces a la Universidad de Valladolid)
-Del 1 de octubre de 1972 al 30 de septiembre de 1975, Profesor Adjunto, por oposición, de
Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Valladolid.
-Del 1 de octubre de 1975 al 8 de diciembre de 1982, Profesor Titular de Universidad, por
oposición, de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Valladolid.
-Del 9 de diciembre de 1982 al 28 de julio de 1983, Catedrático, por oposición, de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz.
-Del 29 de julio de 1983 al 19 de enero de 1986, Catedrático, por concurso, de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de León.
-Desde el 2 de enero de 1986, Catedrático, por oposición, de Derecho Internacional Público y
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Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid.
-Desde el 1 de mayo de 1996, Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario
Europeo de la Universidad de Valladolid.
-Desde el curso 2008-2009 Coordinador del Centro de Excelencia Jean Monnet de la
Universidad de Valladolid
(Tanto como profesor adjunto como en calidad de profesor titular o de catedrático, siempre con
dedicación exclusiva o a tiempo completo).

3. Puestos universitarios de dirección y otras actividades relacionadas con la Universidad
-Secretario de la Facultad de Derecho de San Sebastián, Curso 197l-72.
-Vicerrector de Ordenación académica y Profesorado de la Universidad de Valladolid. Curso
1986-87.
-Director Adjunto del Centro regional de la Universidad a Distancia de Palencia. Desde el curso
1977-78 hasta el curso 1980-8l.
-Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Valladolid, Cursos 198990 a 1992-93, Cursos 1994-95 a 1998-99, Cursos 2001-2002 a 2003-2004 y Cursos 2007-2008 a
2009-2010
-Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad en representación de los Directores de
departamento durante varios cursos académicos
-Director del Instituto Universitario Rei Afonso Henriques de Cooperación transfronteriza desde
abril de 2000 hasta abril de 2002
-Vicepresidente del Claustro de la Universidad de Valladolid desde el 1 de mayo de 1994 al 23
de abril de 1998
-Director de los Cursos de verano de Derecho internacional de la Universidad de Valladolid
desde 1986 hasta 2001
-Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario Europeo de la Universidad de
Valladolid desde 1996.
- Coordinador del Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Valladolid desde
octubre de 2008
-Miembro de la Comisión asesora de Investigación y Desarrollo científico y Técnico de la Junta
de Castilla y León
- Miembro de la Comisión de Evaluación de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León
- Miembro del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Valladolid
-Miembro del Consejo de dirección de la Revista de Estudios Europeos desde el año 1996.
- Director de la Revista de Estudios Europeos desde junio de 2009
-Miembro del Consejo director del Anuario Español de Derecho Internacional
-Miembro del Consejo asesor de la Editorial McGraw-Hill en el Area de Derecho Internacional
desde 1996.
-Miembro del consejo asesor de publicaciones del Real Instituto de Estudios Europeos de
Zaragoza.
-Miembro del Comité científico de la Colección de Estudios Internacionales de Tórculo
Ediciones. Santiago de Compostela

4. Publicaciones
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A - Libros
-Derecho Internacional Público (En colaboración con J.L.Fernández Flores y M.Perez
Gonzalez), Universidad Nacional de Educación a Distancia, ISBN 84-362-0066-7, Madrid 1973.
-La equidad y los principios generales del Derecho de gentes, Cuadernos de la Cátedra J.B.Scott,
ISBN 84- 40065809, Valladolid l973.
-Seguridad colectiva y arreglo pacífico de controversias. Dos sistemas en presencia: ONU y
OEA, en Cuadernos de la Cátedra J.B.Scott, ISBN 84-40064489, Valladolid l974.
-Comunidades Autónomas y Comunidad Europea. Relaciones jurídico-institucionales
(Coordinador y coautor), Cortes de Castilla y León, ISBN 84-87119-06-9, Valladolid 1991
-Los Derechos humanos en América. Una perspectiva de cinco siglos, (Coordinador y coautor),
Cortes de Castilla y León, ISBN 84-87119-07-7, Valladolid 1994.
-Reflexiones tras un año de crisis (Coordinador y coautor), Consejo Social de la Universidad de
Valladolid, Valladolid 1996
-La cooperación transfronteriza hispano-portuguesa en 2001 (Editor y coautor), Tecnos, ISBN
84-309-3798-6, Madrid 2002.
-La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una perspectiva pluridisciplinar
(Editor y coautor) ISBN 84-89981-20-5, Fundación Rei Afonso Henriques, Zamora 2003
- El Tratado de Roma en su cincuenta aniversario (1957-2007). Un balance socioeconómico de
la integración europea (Coordinador y coautor), ISBN 978-84-9836-224-4, Comares, Granada
2007
B - Artículos y capítulos de libros
-"Equité et principes généraux du droit", en Annuaire des Anciens Auditeurs de l'Académie de
Droit international de la Haye, l973, pp. 70 y ss.
-"El Convenio comercial hispano-soviético de l5 de Septiembre de l972", en Anuario de
Derecho Internacional l974, pp. 347 y ss.
-"Les relations entre l'Espagne et l'Union sovietique", en Annuaire de l'URSS et des pays
socialistes européens, l974, pp. 5l9 y ss.
-"La pollution et la protection du litoral en Espagne", en La protection du litoral, ISSN 03974383, Bordeaux l979, pp. 405 y ss.
-"The legal force of international rules relating to nuclear risks/La valeur juridique de la
reglementation internationale en matière de risques nucléaires", en Nuclear Law Bulletin/Bulletin
de Droit nucléaire nº 30, OCDE, Paris l982, pp. 47 y ss.
-"La reglamentacion internacional en materia de prevención de riesgos nucleares", en Anuario de
Derecho internacional 1982, pp. 63 y ss.
-"Neutralidades, neutralizaciones y neutralismos", en Cursos de Derecho internacional de
Vitoria l987, ISBN 84-7585-161-4, Universidad del País Vasco l988, pp. ll7 y ss.
-"El Parlamento europeo en los Tratados constitutivos", en Noticias CEE, nº 45, Oct l988, pp. 75
y ss.
-"La CEE y la proclamación en Argel de un Estado palestino", en Castilla y León en Europa nº
l4, Enero-Febr. l989, pp. 3l y ss.
-"Algunas consideraciones sobre la actual crisis del Golfo", en Artículo 20, Revista de la Fac. de
Derecho, nº 1, Valladolid l99l, pp. l8 y ss.
-"Consideraciones en torno al Tratado de Maastricht", en Líneas Universitarias, Sept-Oct. l992,
pp. l6 y ss.
-"La cooperación transfronteriza a nivel regional en Europa", en Comunidades autónomas y
Comunidad europea. Problemas jurídico-institucionales, Cortes de Castilla y León, ISBN 843

87119-09-6, Valladolid l99l, pp. 6l y ss.
-"La defensa de la democracia en América y el Derecho internacional", en Los Derechos
humanos en América. Una perspectiva de cinco siglos, Cortes de Castilla y León, ISBN 8487119-07-7, Valladolid l994, pp.353 y ss.
-"El asunto del fletán", en Crítica, nº 828, Sept.-Oct.l995, pp.8 y ss.
-"La política exterior y de seguridad común de la Unión europea", en La construcción europea,
Universidad a Distancia, Palencia l995, pp.2l y ss.
-"El Tratado de Tordesillas y los orígenes del Derecho internacional", en El Tratado de
Tordesillas y su época, Sociedad para el V Centenario, ISBN 84-8189-019-7, Madrid l995, vol.
II, pp. l327 y ss.
-"La cohesión económica y social", en Cuestiones actuales de Derecho comunitario III, Servicio
de publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba l995, pp. 85 y ss.
-"El Tratado de Maastricht y el déficit democrático", en La Constitución española en el
Ordenamiento comunitario europeo, Ministerio de Justicia e Interior, Secretaría General
Técnica, Centro de Publicaciones, vol. II, ISBN 84-7787-397-6, Madrid l995, pp. l36l y ss.
-"Las causas de la crisis" en Reflexiones tras un año de crisis, Publicaciones del Consejo Social
de la Universidad de Valladolid, Valladolid l996, pp. 11 y ss.
-"La Unión Europea y el Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas", en Revista de Estudios
Europeos nº 14, 1996, pp.3 y ss.
-"La Escuela clásica española del Derecho internacional y la pervivencia de sus doctrinas", en
Los filósofos españoles en Castilla y León. De los orígenes al siglo de oro. Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, ISBN 84-7762-751-7, Valladolid 1997, pp. 465 y ss.
-"La Política exterior y de seguridad común y su necesaria revisión", en Revista de Estudios
Europeos Nº 15, 1997, pp.3 y ss.
-"La Política exterior y de seguridad común", "La Cohesión económica y social", "El Fondo de
cohesión", "La Comisión", "El Consejo" y "La Cooperación en los ámbitos de justicia e interior",
voces en el Diccionario de Términos Comunitarios (Coord.: P.Biglino Campos), McGraw-Hill,
ISBN 84-481-0991-0, Madrid 1997.
-"La tolerancia y el Derecho internacional", en B.Bombín (Ed.), Tolerancia y adicciones,
Ayuntamiento de Valladolid, Dep.legal VA 704-1996, Valladolid 1996, pp.289 y ss.
-"La actividad exterior de la Comunidad autónoma de Castilla y León", en La actividad exterior
y comunitaria de Galicia. La experiencia de otras Comunidades autónomas, Fundación Alfredo
Brañas, ISBN 84-88051-65-4, Santiago de Compostela 1997, pp.107 y ss.
-"Medio ambiente y seguridad. Algunas reflexiones a raiz de la segunda Cumbre de la Tierra",
en Anuario de Derecho Internacional 1997, pp.561 y ss.
-"Protection de l'environnement et sécurité internationale", en Les hommes et l'environnement.
En hommage à Alexandre Kiss, Roche-Frison, ISBN 2-87671-281-4, Paris 1998, pp.297 y ss.
- "Hacia un derecho de injerencia ecológica", en Anuario de Direito do Medio Ambiente 1997,
pp. 77 y ss.
-"La protección de la naturaleza como elemento imprescindible para la seguridad internacional",
Lección inaugural del Curso académico 1997-98, Centro Regional de Palencia de la Universidad
a Distancia, Palencia 1998.
-"Nuevos cauces jurídicos para la protección internacional del medio ambiente", en La
Declaración universal de los derechos humanos en su 50 aniversario, ISBN 84-7676-483-9,
Bosch, Barcelona 1998, pp. 465 y ss.
-"La Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea en el Tratado de Amsterdam",
en Revista de Estudios Europeos nº20, 1998, pp.3 y ss.
-"La actividad exterior de las Comunidades autónomas: La cooperación transfronteriza", en
J.García Roca (Coord), Derecho Público de Castilla y León, Secretariado de publicaciones de la
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Universidad de Valladolid, ISBN 84-7762-871-8, Valladolid 1999, pp. 383 a 400.
-"La promoción y la defensa de los regímenes democráticos en Iberoamérica. Nuevas
perspectivas", en Foro Iberoamericano, Universidad de Valladolid, Instituto de Estudios de
Iberoamérica y Portugal, Valladolid 1999, pp.47 y ss.
-"Los fondos estructurales y sus reformas", en Cuadernos de Estudios Empresariales nº 9, 1999,
pp.329 y ss.
-"La cooperación transfronteriza Hispano-Portuguesa. Nuevos instrumentos internacionales", en
Relaçoes Portugal-España: Cooperçao e Identidade, Fundación Rei Afonso Henriques ISBN
972-98191-4-9, Porto 2000, pp.263 a 283
-"Los juristas burgaleses de la Edad Moderna: Francisco de Vitoria", en Historia de Burgos, vol.
III, Edad Moderna, Caja de Burgos, ISBN 84-87152-55-4, Burgos 1999, pp.545 y ss.
-"La Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea", Noticias de la Unión Europea
nº 186 (julio 2000), pp. 103 a 126.
-"El Convenio europeo sobre el paisaje de 20 de Octubre de 2000", en Anuario de Derecho
Internacional 2000, pp 393 a 409.
-"Derechos humanos y protección del medio ambiente: Nuevos desarrollos en el plano
internacional", en AA.VV. Hacia una Justicia Internacional, XXI Jornadas de Estudio de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Cívitas, ISBN 84-931688-1-5, Madrid 2000,
pp.67 a 84
-"La Convenzione Europea sul paesaggio (20 Ottobre 2000), en Rivista Giuridica dell'Ambiente,
Anno XVI, 2001, Fasc.6, pp.893 a 907
-"La protección internacional del Derecho a un medio ambiente sano", en A.Blanc Altemir (Ed),
La protección internacional de los derechos humanos a los 50 años de la Declaración
Universal, Tecnos, ISBN 84-309-3626-2, Madrid 2001, pp.79 a 96.
-"La Unión Europea en el nuevo orden mundial", en AA.VV., 50 años de la Unión Europea.
Reflexiones desde la Universidad, ISBN 84-95687-11-9, Septem Ed., Oviedo 2001, pp. 25 a 41.
-"Hacia la creación de una zona de libre comercio Unión Europea-MERCOSUR", en Revista
Lusiada de Relaçoes Internacionais nº 2, 2001, ISSN 0874-8640, pp.37 a 54.
-"Globalización y protección del medio ambiente", en Anuario de Derecho Europeo nº 1, 2001,
pp.299 a 315.
-"Cohesión económica y social", en Iustel, Portal Derecho, Lecciones de Derecho Comunitario
Europeo; www.iustel.com , Madrid 2001
-"El derecho a la protección del medio ambiente. A propósito de la Carta Europea de Derechos
Fundamentales", en The Future of Europe, Comisión Europea, Bruselas, Nov. 2001,
http://europa.eu. int/futurum/index_fr.htm
-"Resolution extrajudiciaire des litiges en droit de l'environnement. Espagne", en M.Sancy
(Coord), Mécanismes de plaintes et de recours non juridictionnels pour manque de respect des
règles communautaires rélatives à la protection de l'environnement, Conseil Europeen du Droit
de l'Environnement, Série Bleue nº 2, Funchal 2001, pp. 80 a 90.
-“El proyecto de cooperación transfronteriza luso-española en Macaronesia”, en Relaçoes
Portugal-Espanha. Uma historia paralela, um destino comum?, Fundaçao Rei Afonso
Henriques, Porto 2002, ISBN 972-98191-4-9, pp.35 a 47.
-"Un nuevo ámbito de cooperación transfronteriza hispano-portuguesa: La Macaronesia", en
A.A.Herrero de la Fuente, (Ed.), La Cooperación transfronteriza hispano-portuguesa en 2001,
ISBN 84-309-3798-6, Tecnos, Madrid 2002, pp. 199 a 211.
-"Spain-Espagne", en J.Ebbesson (Ed.), Acces to Justice in Environmental Matters in the EU,
ISBN 90-411-1826-8, Kluwer, The Hague, London, New York, 2002, pp.421 a 442.
-"A propos de la Convention sur la coopération pour la protection et l'aménagement soutenable
des eaux des bassins hydrographiques hispano-portugais, du 30 Novembre 1998", en Revue
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Européenne de Droit de l'Environnement 2002, pp. 255 a 267.
-“El medio ambiente y los conflictos armados”, en C.Ramón Chornet (Coord..), El Derecho
internacional humanitario ante los nuevos conflictos, Tirant lo Blanch, ISBN 84-8442-641-6,
Valencia 2002, pp. 137 a 157.
-“Las líneas maestras de la política española en Iberoamérica”, en Revista Lusiada de Relaçoes
Internacionais nº 3, 2002, pp.31 a 46
-“El Derecho a la protección del medio ambiente. A propósito de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea”, en Estudios de Derecho Internacional en homenaje al
profesor Ernesto J. Rey Caro, ISBN 950-528-057-7, Drnas-Lerner Ed., Córdoba (Argentina)
2002, T. II, pp. 997 a 1010.
- “La evolución del Derecho al medio ambiente”, en M.Balado y J.C. García Regueiro (Dir.), La
Constitución española de 1987 en su XXV aniversario, ISBN 84-7676-280-1, Bosch, Barcelona
2003, pp. 993 a 1014
-“La Política exterior y de seguridad común tras la cumbre de Niza. La Política europea de
seguridad y defensa”, en Noticias de la Unión Europea nº 182, 2003, pp. 63 a 79
-“La protección internacional del medio ambiente. Aspectos generales”, Lecc. nº 34, en Iustel,
Portal Derecho, Lecciones de Derecho Internacional Público, www.iustel.com ; Madrid 2003
-“El Derecho internacional del medio ambiente. Los diferentes regímenes de protección”, Lecc.
nº 35, en Iustel, Portal Derecho, Lecciones de Derecho Internacional Público, www.iustel.com ;
Madrid 2003
-“El reconocimiento de estados y de gobiernos”, Lecc. nº 58, en Iustel, Portal Derecho,
Lecciones de Derecho Internacional Público, www.iustel.com ; Madrid 2003
-“El derecho a la protección del medio ambiente y el artículo 37 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea”, en La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. Una perspectiva pluridisciplinar, ISBN 84-8998-20-5, Fundación Rei Afonso
Henriques, Zamora 2003, pp.113 a 136
-“Globalización y protección del medio ambiente”, en J.M. Pelaez Marón (coord.),
Globalización, deuda externa y exigencias de justicia, ISBN 84-460-2023-8, Colección
Sociedad, Cultura y Educación, Universidad Internacional de Andalucía/AKAL, Madrid 2003,
pp. 75 a 97.
-“La mise en oeuvre de la réglementation communautaire relative aux déchets dans les îles
Canaries », en AA.VV., La gestion des déchets dans les îles au regard du droit communautaire,
Ed. du Conseil Européen du Droit de l’Environnement, Série Bleue, nº 3, DL-VA.356-2004,
Funchal-Madeira 2004, pp. 75 a 94.
- «A propósito de la Política común de seguridad y defensa. (O Europa sí, pero sin prisas)”,
Abogacía Española, número especial dedicado al proyecto de Tratado constitucional, febrero
2004, pp. 55 y ss.
- « La política europea de seguridad y defensa », en C. Ramón Chornet (Ed), Derechos y
libertades ante las nuevas amenazas a la seguridad global, ISBN 84-8456-347-2 y 84-3706191-1, Tirant lo Blanch, Valencia 2005, pp. 79 a 129
- “El derecho al agua en el orden internacional”, El Derecho Internacional: Normas, hechos y
valores. Liber amicorum José Antonio Pastor Ridruejo, ISBN 84-8481-059-3, Servicio de
Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2005,
pp. 385 - 401
-“Los derechos de los pueblos indígenas cinco siglos después”, en J. Varela Marcos (Coord.)
Cristobal Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo. V Centenario de la muerte del almirante
en Valladolid, Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, Valladolid 2006, ISBN 13978-84933938-6-1, pp. 161 a 186.
-“La evolución del marco jurídico de la cooperación transfronteriza en Europa”, en E.J. Martinez
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Pérez (Coord.), La adaptación de los organismos de cooperación transfronteriza por las
Comunidades autónomas, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Castilla y León,
ISBN 84-689-5174-9, Valladolid 2006, pp. 9 a 36.
- “Del Informe Davignon a la Política europea de seguridad y defensa. Una evolución más
aparente que real”, en J.M. Alonso Martinez y A.A. Herrero de la Fuente (Coords.), El Tratado
de Roma en su cincuenta aniversario (1957-2002). Un balance socio-económico de la
integración europea, Ed. Comares, Granada 2007, ISBN 84-9836-224-4, pp. 89 a 118. Publicado
también en un CD titulado 50º Aniversario de los tratados de Roma. Perspectivas desde la
Asociación española de profesores de derecho internacional y relaciones internacionales,
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional (AEPDIRI), ISBN 978-84-6906881-6
-“Los nuevos objetivos de la lucha contra los residuos”, en Pour un droit commun de
l’invironnement. Melanges en honneur de Michel Prieur, ISBN 978-2-247-07413-6, Dalloz,
Paris 2007, pp. 1291 a 1305.
- “La cooperación transfronteriza entre regiones europeas. En busca de un instrumento jurídico
eficaz”, Revista de Derecho de la Unión Europea, ISSN 1695-1085, nº 13, 2007, pp. 125 a 160.
- “La protección del medio ambiente en el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea”, en Revista Europea de Derechos Fundamentales nº 10, 2º Semestre 2007,
pp. 71 a 100.
- “La evolución del regionalismo en el continente americano”, en C. Hernández Alonso y L.
Castañeda San Cirilo (Eds.), El español de América. Actas del VI Congreso Internacional de “El
español de América”, Diputación de Valladolid, Dep. Legal SE-461-2008 U.E.,Valladolid 2008,
pp. 67 a 90
- “La Política exterior y de seguridad común en el Tratado de Lisboa”, Anuario de Derecho
Europeo nº 5, 2008, pp. 37 a 65
- “La evolución de la Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea: El Tratado de
Lisboa de 13 de diciembre de 2007”, Revista de Estudios Europeos nº 49, 2008, pp. 9 a 48
- “Algunas consideraciones sobre la Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea
en el Tratado de Lisboa”, en AA.VV., El Derecho internacional ante los retos de nuestro tiempo,
homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia, Marcial Pons, Madrid 2009, ISBN 978-849768-664-8, pp. 975 a 1001
- “Hacia un Derecho internacional del agua”, en AA.VV., El agua como factor de cooperación y
de conflicto en las relaciones internacionales”, Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua,
Murcia 2009, ISBN 978-84-936326-2-5, pp. 77 a 115
- Como coautor con M. Corral Suárez, “La acción exterior en el nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”, en F. García Pérez (Ed.), Acción Exterior de las Comunidades Autónomas en
las reformas estatutarias, ISBN 978-84-309-4831-4, Tecnos, Madrid 2009, pp. 107 a 146.
- “La Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 17
de octubre de 2003 y las indicaciones de calidad de los alimentos”, en B. Ubertazzi y E. Muñiz,
Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo”, Giuffré, Milano
2009, pp. 11 a 26.
- “La Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. ¿El carro delante de los
bueyes?”, Novos Estudos Jurídicos, vol.14, nº 1, 2009, ISSN 1413-2117, pp. 31 a 46
- Como coautor con M. Corral Suarez, “La contribución de la Unión Europea al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales”, Revista de Derecho de la Unión Europea nº 16, 2009,
ISSN 1696-1085, pp. 11 a 70
- “La participación de la Unión Europea en la gestión internacional de crisis”, Revista de
Estudios Europeos nº 52, 2009, pp. 9 a 46.
- “Co-operation for transfrontier landscapes”, en Co-operation across and beyond Europe,
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NATUROPA/FUTUROPA, nº 2, 2010, pp. 38 a 45
- - Como coautor con M. Corral Suárez, ”Nuevos avances en materia de derechos humanos: La
Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 13 de septiembre de 2007 sobre
los derechos de los pueblos indígenas”, en Agenda ONU 2008, pp. 13 a 44, (publicada en 2010).
- “Las relaciones exteriores de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa”, en Sobre el Tratado
de Lisboa: Algunas perspectivas críticas, Revista de Derecho de la Unión Europea nº 18, 2010,
pp. 151 a 181
- “Veinte años de cooperación transfronteriza con Portugal”, Revista de Estudios Europeos nº 56,
2010, pp. 9 a 20
- “Alcuneconsiderazionisullapolitica estera e di sicurezzacomunenelTrattato di Lisbona”, en
Studi in onore di Paolo Mengozzi ,EditorialeScientifica, Napoli 2011, pp. 117 a 138. ISBN 97888-6342-145-3
- “Algunas reflexiones tras veinte años de cooperación transfronteriza entre Castilla y León y
Portugal bajo los auspicios de la Unión Europea, en Libro-Homenaje al Profesor Manuel Pérez
González, ISBN 978-84-9004-999-0,Tirant lo Blanch, Valencia 2012, pp. 669 a 681.
- “Tras veinte años de cooperación transfronteriza hispano-portuguesa bajo los auspicios de la
Unión Europea”, en R. Martín de la Guardia y G. Pérez Sánchez (Eds.), 25 años de España y
Portugal en la CE/UE. Un balance. ISBN 978-84-8448-705-0, Servicio de publicaciones de la
Universidad de Valladolid, Valladolid 2012, pp. 239 a 257.
- “Algunas consideraciones acerca de la acción de la Unión Europea contra el terrorismo
internacional”, en Liberamicorum Profesor José Manuel Peláez Marón, ISBN 978-84-9927115-6, Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba 2012, pp. 463 a 473.
- “El estado de la cooperación territorial en la Unión Europea”, en M.J. Agudo Zamora y E.M.
Vázquez Gómez (Coords.), I Congreso europeo de cooperación territorial y de vecindad. Libro
de Actas, Junta de Andalucía, Sevilla 2012, pp. 17 a 38.
- Como coautor con M. Corral Suárez, “La contribución de la Unión Europea al mantenimiento
de la paz y de la seguridad internacionales”, en C. Ramón Chornet (Coord.), La acción colectiva
del uso de la fuerza. Nuevos escenarios, nuevos principios de actuación en el orden
internacional, Tirant lo Blanch, Valencia 2012, pp. 251 a 336.
- “La revisión de los Tratados constitutivos”, en Reformas de los Tratados de la Unión Europea y
mutaciones de la Unión, Revista de Derecho de la Unión Europea nº 23, 2012, pp. 19 a 42.
- “La Política exterior y de seguridad común y la Política común de seguridad y defensa”, en A.
Calonge Vázquez y R. Martín de la Guardia (Coords.), Políticas comunitarias. Bases Jurídicas,
2ª Ed., ISBN 978-849033-628-1, Tirant lo Blanch, Valencia 2013, pp. 857 a 898.
- “Cohesión económica, social y territorial”, en A. Calonge Vázquez y R. Martín de la Guardia
(Coords.), Políticas Comunitarias. Bases Jurídicas, 2ª Ed.,ISBN 978-849033- 628-1, Tirant lo
Blanch, Valencia 2013, pp. 677 a 710.
-“Algunas consideraciones sobre la contribución de la UE al mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacionales”, en A. BlancAltemir (Ed.), Las Naciones Unidas y la Unión Europea:
Seguridad, cooperación y derechos humanos,Tecnos, Madrid 2013, pp. 236 a 267

C - Prólogos
-A la obra de J.J. Martín Arribas, Manual de Derecho procesal comunitario, Madrid l988.
-A la obra de F. Ruiz Ruiz, El artículo 93 de la Constitución española y el sistema de fuentes,
Burgos, l994.
-A la obra de C. Gutierrez Espada, El uso de la fuerza y el Derecho internacional después de la
descolonización, Valladolid l988.
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-A la obra de J.M. Pelaez Marón, La capacidad de compromiso de la Comunidad europea en el
medio económico internacional, Valladolid l990.
-A la obra de L. Millán Moro, La Comunidad europea ante el conflicto del Golfo, Valladolid
l993.
-A la obra de M. Medina Ortega, Hacia una Constitución europea, Valladolid l994.
-A la obra de Juan Francisco Escudero Espinosa, Aproximación histórica a la noción de
intervención humanitaria en el Derecho Internacional, Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de León, pp. XX a XXV, León 2002,
- A la obra de E. Martinez Pérez, El desarrollo sostenible como justificación de las acciones
unilaterales para la conservación de los recursos marinos, Madrid 2005.
5. Trabajos de investigación no publicados
-"La Forza delle Nazioni Unite nel Congo", Tésis, Bolonia, l966.
-"La Force Interamericaine de paix dans le cadre de la défense collective", Tésis, Paris, l968.
-"Le reglement pacifique dans le cadre de l'Organisation des Etats américains", Memoria
realizada para la obtención del Diploma del Institut des Hautes Etudes internationales de La
Sorbona, Paris, l969.
-"La CEE y los países de la cuenca del Mediterráneo", Trabajo realizado con una beca de
investigación concedida por el Consejo de Europa en l974.
-"La protection international des spèces migratrices", Informe realizado para el Conseil Européen
du Droit de l'Environnement en l975.
-"Proyecto de texto articulado, susceptible de ser introducido en la futura Constitución española,
relativo a la protección del medio ambiente". Informe preparado para la Fundación Europea de
Cultura en l977.
-"Le voisinage international hispano-portuguais et franco-espagnol. Gestion commune d'interêts
et protection de la nature", Informe redactado para la Dirección general del Medio ambiente de la
OCDE en l976.
-"La protection des nationaux à l'étranger", Informe preparado como experto independiente a
petición del Consejo de Europa y presentado en Moscú, en mayo de 1994, en la reunión previa a
la admisión de Rusia como miembro del Consejo dwe Europa
-"La mise en oeuvre de la protection constitutionnelle de l'environnement en Espagne", Informe
presentado en la reunión del Conseil Européen du Droit de l'Environnement celebrada en
Funchal (Madeira) los dias 24 y 25 de Noviembre de l995.
- Ponencia sobre « L’Union Européenne et le Chap. VIII de la Chartes des Nations Unies »,
Colloque Jean Monnet sur la CIG, Bruselas 6 y 7 de mayo de 1996, Grupo VI : La PESC et
l’unité de la politique extérieure de l’Union.
-"Réclamations et voies de recours - juridictionnelles et non juridictionnelles - en matière de
protection de l'environnement", Informe realizado a petición de la Associtation Européenne pour
le Droit de l'Environnement y presentado en el Seminario celebrado en Franckfurt los dias 2 a 4
de octubre de 1997.
- "La protection du paysage", Informe relativo al proyecto de Convenio sobre el paisaje de la
Conf. de poderes locales y regionales del Consejo de Europa, presentado al CEDE, Funchal, 1314 febrero 1998.
-"Relaciones exteriores de las Comunidades Autónomas. El caso de Castilla y León", Ponencia
en el Congreso sobre Nacionalismo, regionalismo y articulación del Estado en España: El caso
de Castilla y León. UNED, Zamora, 24 al 27 de Noviembre de 1999.
-"El marco jurídico de las relaciones exteriores de las entidades regionales y locales", IV
Jornadas de Relaçoes Internacionais, "O Porto Metrópole Atlântica e Europeia", Universidade
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Lusiada, Oporto, 2 al 4 de mayo de 2001
-“Los movimientos migratorios desde la perspectiva del Derecho internacional general”,
Ponencia presentada en el Seminario sobre Migraciones organizado en Cuenca por la
Universidad de Castilla –La Mancha enabril de 2002.
-"La protección del medio ambiente debe ser algo más que un objetivo de las políticas
comunitarias", ponencia presentada al Congreso sobre "El porvenir de Europa", Universidad Rey
Juan Carlos, Madrid 17-20 de septiembre 2001.
-"The contribution of the European Council on Environmental Law to the sustainable
management of water resources and to the recognition of the right to water like a fundamental
human right", comunicación presentada al Segundo Seminario del 10th. OSCE Economic Forum
on "The Cooperation for the Sustainable Use and the Protection of Quality of Water in the
Context of the OSCE", Praga 28-31 mayo 2002.
-“Les déchets et le développement durable”, Ponencia presentada al Congreso sobre “Sustainable
Development and International Environmenal Law” – Madeira, 18-20 noviembre de 2004 organizado por el European Council of Environmental Law.
- “La actividad exterior de las Comunidades autónomas en la reforma de los Estatutos de
autonomía”, Ponencia presentada a las II Jornadas sobre cooperación tyransfronteriza. Instituto
de Estudios Europeos-Dirección General de asuntos europeos de la Junta de Castilla y León,
Valladolid, Noviembre 2005
- “Seguridad en torno a la crisis de Irak”, Ponencia presentada a las III Jornadas de seguridad y
defensa, Pamplona 23 a 25 de noviembre de 2005, organizadas por el Ministerio de Defensa y la
Universidad de Navarra
- “La protección internacional de las montañas”, Ponencia presentada a las III Jornadas sobre
cooperación transfronteriza, Instituto de Estudios Europeos-Dir.Gen. de Asuntos Europeos de la
Junta de Castilla y León, Valladolid, 16-17 Noviembre 2006.
6. Contratos y proyectos de investigación
-En 1974, con el Consejo de Europa, para la realización de un estudio sobre "La Communauté
Economique Européenne et les pays du bassin Meditérranéen"
-En 1976, con la Direction Générale de l'Environnement de l'OCDE para la realización de un
informe sobre "Le voisinage internationale hispano-portugais et franco-espagnol. Gestion
commune d'interêts et protection de la nature"
-En 1997-1998, bajo la dirección de M.Prieur (coord.), realización de un "Rapport technique"
sobre "Plaintes et voies de recours en matière d'environnement dans les Etats membres de
l'Union Européenne", contrato con la Direction Générale de l'Environnement de la Comisión
Europea (Ref. B4-3040/97/198-JNB/b3) cofinanciado por la Región Autónoma de Madeira
(Portugal)
-En 2000-2001, contrato con la Direction Générale de l'Environnement de la Comisión Europea
(Ref.SUB 00/246042), M.Sancy investigador principal, para la realización de un "Rapport
Technique" sobre "Mécanismes de plaintes et de recours nationaux non juridictionnels pour
manque de respect des règles communautaires relatives à la protection de l'environnement".
-En 2003 y 2004, Participación en Proyecto de investigación financiado por la Consellería de
Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana. Tema: Seguridad y Defensa en
Europa. Ref.03/125. Invest. Princ.: Dra. C. Ramón Chornet, Universidad de Valencia.
-En 2005-2007, Participación en Proyecto de investigación financiado por la Junta de Castilla y
León sobre “Producción y comercialización internacional de organismos genéticamente
modificados”. Ref. LE059A05, BOCYL núm.120, de 22 de junio de 2005, pp.11016. Invest.
Princ.: Dr. Romualdo Bermejo García, Universidad de León.
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- En 2006-2009, Participación en Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de
Educación sobre “El régimen jurídico para una acción colectiva concertada. El establecimiento
de nuevos principios: La autorización del uso preventivo de la fuerza”. Ref. SEJ2006-14504.
Invest. Princ.: Dra. Consuelo Ramón Chornet, Universidad de Valencia.
- Para 2009-2013, Participación en proyecto de investigación sobre “La reforma de las Naciones
Unidas” (mención “Grupo Consolidado de Investigación de Cataluña Reconocido y
Financiado”) del Departamento de Universidades de la Generalitat de Cataluña . Invest.
Principal: Dr. Antonio Blanc Altemir, Universidad de Lérida
7. Dirección de Tésis doctorales
-En 1990, "La conservación de los recursos biológicos del mar en el Derecho internacional
vigente". Autora: M. Corral Suarez. Publicada con el mismo título en l993 por el Servicio de
publicaciones de la Universidad de Valladolid.
-En 1991, "La protección del medio ambiente marino en el actual Derecho internacional". Autor:
J.J. Martín Arribas
-En 1992, "La delimitación de las competencias de las Comunidades autónomas en el desarrollo
normativo y la ejecución del derecho comunitario". Autor: F. Ruiz Ruiz.
-En 1997, "Los Estados africanos y el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos".
Autor: Maziambo Makengo Kisala.
-En 2002, "La utilización de medidas unilaterales para la protección de los recursos vivos del
mar a la luz del derecho internacional del desarrollo sostenible", Autor: Enrique Martinez Pérez
-En 2003: "La protección del medio ambiente en la reglamentación de los rios internacionales",
Autora: Marta Villarías Lorca
-En 2011- “La acción de Naciones Unidas ante las grandes catástrofes de origen natural y
humano”. Autor: Salim Bassan
8. Traducciones
-A.P.Sereni, La jurisdiccion internacional, Valladolid l969. Traducción del original italiano.
-E.Vitta, La influencia del Derecho público interno sobre las Organizaciones europeas,
Valladolid l968. Traducción del original italiano.
-H.Batiffol, Una crisis del estatuto personal, Valladolid l968. Traducido del original en francés.
-J.Soubeyrol, Las iniciativas coercitivas de la ONU y la legalidad interna de la Organización,
Valladolid l970. Traducido del original en francés.
-J.P.Queneudec, La contaminación del mar ante el Derecho internacional, Valladolid l97l.
Traducido del original francés.
-A.Ch.Kiss, Los principios generales del Derecho del medio ambiente, Valladolid l975.
Traducido del original francés.
-F.A. von der Heydte, La intervención militar en el Derecho internacional moderno, Valladolid
l970. Traducido del original alemán.
-A.Ferrer-Correia, ¿Nuevos rumbos para el Derecho internacional privado?, Valladolid l978.
Traducido del original en portugués.
9. Pertenencia a asociaciones de carácter científico
-Miembro de la Asociacion española de profesores de Derecho internacional. Madrid
-Miembro de la Société française pour le Droit international. Paris
-Miembro de la International Law Association. Londres
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-Miembro de la American Society of international law. Washington
-Miembro de la Asociación argentina de Derecho internacional. Córdoba, Argentina.
-Hasta l993 Asociado al Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional. Madrid
-Miembro del European Council on Environmental Law, Funchal, Portugal
-Corresponsal, los años l976 a l978, de la Union International pour la Conservation de la Nature
(UICN). Gland, Suiza
-Miembro de la Comisión de Derecho del Medio ambiente de la Unión internacional para la
conservación de la naturaleza, Gland, Suiza.
-Miembro fundador del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid.
-Miembro fundador del Instituto de Estudios Japoneses de la Universidad de Valladolid.
-Miembro del Instituto Interuniversitario de Ibroamerica y Portugal, de las Universidades de
Salamanca y Valladolid
-Miembro del Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP). Bruselas
-Miembro del Consejo Científico del Centro Internacional de Estudios Políticos. Madrid

10. Premios y becas obtenidos
-Premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de Valladolid.
-Premio Vittorio Emanuele II de la Universidad de Bologna a la mejor tésis de Derecho del curso
académico 1966-67
-Beca de la Fundación Albornoz y el Ministerio de Asuntos Exteriores para la estancia en el
Colegio de España de Bolonia los cursos l964-65 y l965-66.
-Beca del Ministerio de Educación para la estancia en Paris los cursos académicos l966-67 y
l967-68.
-Beca del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de la Haya para la asistencia a
los cursos de La Haya de l970
- Beca del Curatotium de la Academia de Derecho Internacionakl de La Haya para participar, en
l972, en el Centro de estudios y de investigación de la Academia.
-Beca de investigación del Consejo de Europa, en l974, para la realización de un trabajo sobre La
Comunidad europea y los países de la cuenca del Mediterráneo
-Premio internacional Michel Despax del Conseil Européen du Droit de l'Environnement por la
labor realizada en el campo del derecho del medio ambiente. Concedido en 1999.

Valladolid, Mayo de 2011
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