Currículum abreviado

Francisco Javier Matia Portilla es doctor en Derecho por
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Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid en el campus de
Segovia. Su labor investigadora se ha centrado, fundamentalmente, en el
examen del régimen de los derechos fundamentales en el Derecho
constitucional español y en el estudio del proceso europeo de integración.
En el primer campo destacan sus estudios sobre El derecho fundamental a
la inviolabilidad del domicilio, y “La protection de l’intimité”. En relación
con la transcendencia constitucional de la Unión Europea pueden ser
recordados sus trabajos Parlamentos nacionales y Derecho comunitario
derivado, “¿Hay una Constitución europea?”, “Las oficinas y delegaciones
regionales en Bruselas”, “Dos constituciones y un solo control: El lugar
constitucional del Estado español en la Unión Europea”, así como las
numerosas aportaciones relacionadas con la protección de los derechos
fundamentales en la Unión Europea (entre las que podrían citarse la
dirección del volumen que lleva ese mismo título, o sus trabajos
individuales sobre esta misma materia).
En el plano editorial, forma parte del Consejo del Instituto
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