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01 Antonetti, N.: La forma di governo in Italia. Dibattiti politici e giuridici tra
otto e novecento
2002 – 208 pp.  ���� 17,50

02 Gli archivi dei partiti politici. Atti dei seminari di Roma, 30 giugno 1994, e di
Perugia, 25-26 ottobre 1994
1996 – 419 pp.  ���� 17,00

03 Ballini, P. L. / M. Ridolfi, eds.: Storia delle campagne elettorali in Italia
2002 – xv + 300 pp.  ���� 24,50

04 Banaszak, L. A. / K. Beckwith / D. Rucht, eds.: Women’s Movements Facing
the Reconfigured State
2003 – 384 pp., 2 fig., 17 tabl.  ���� 31,44

05 Belligni, S.: Cinque idee di politica. Concetti, modelli, programmi di ricerca
in scienza politica
2002 – 376 pp.  ���� 23,00

06 Ben Achour, R. / J. Gicquel, eds.: Regards croisés sur les constitutions
tunisienne et française. À l’occasion de leur quarantenaire. Colloque de Tunis, 2-
4 décembre 1999
2003 – 240 pp.  ���� 18,00

07 Bermúdez de Castro, S.: Del gobernante al hombre de estado
2002 – 148 pp.  ���� 12,02

08 Bianchini, S. / G. Schoepflin, eds.: Post-Communist Transition as a European
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Problem
2002 – 216 pp.  ���� 26,00

09 Bimber, B.: The Internet and American Democracy. Technology in the
Evolution of Political Power
2003 – 320 pp., 4 fig., 8 tabl.  ���� 21,49

10 Bobbio, N.: Teoría general de la política. Edición de M. Bovero. Traducción
de A. de Cabo y G. Pisarello
2003 – 779 pp.  ���� 37,50

11 Bobbio, N. / M. Viroli: Diálogo en torno a la republica
2002 – vii + 119 pp.  ���� 11,00

12 Bornstein, A. S.: Crossing the Green Line Between the West Bank and Israel
2003 – 184 pp., 18 fig.  ���� 19,07

13 Bourdin, P. / J.-C. Caron / M. Bernard, eds.: L’incident electoral, de la
révolution française à la Ve republique
2002 – 334 pp.  ���� 26,00

14 Breslin, S. / G. Hook, eds.: Microregionalism and World Order
2002 – 272 pp.  ���� 78,05

15 Bueno, G.: El mito de la izquierda. Las izquierdas y la derecha
2003 – 319 pp.  ���� 16,00

16 Bukowski, J. / S. Piattoni / M. Smyrl, eds.: Between Europeanization and
Local Societies. The Space for Territorial Governance
2003 – xii + 206 pp.  ���� 41,39
INDICE: J. Bukowski & al.: Introduction — M. A. Baum / A. Freire: Parties and territory in
portuguese politics — S. Piattoni: Transforming local culture: territorial governance in the italian
south — R. Pasquier: From identity to collective action: building political capacity in french
regions — A. Smith: Interest groups and territorial governance: the multilevel representation of
agriculture in two french regions — C. M. Dudek: Creation of a bureaucratic style: spanish regions
and EU structural funds — S. Piattoni / M. Smyrl: Building effective institutions: italian regions
and the EU structural funds — J. Bukowski: Party politics and regional strategies in Spain.
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17 Busshoff, H.: Politische Legitimität. Überlegungen zu einem problematischen
Begriff
1996 – 234 pp.  ���� 40,00

18 Cabo Martín, C. de: La reforma constitucional en la perspectiva de las fuentes
del derecho
2003 – 102 pp.  ���� 9,00

19 Caciagli, M. / P. Corbetta, eds.: Le ragioni dell’elettore. Perchè ha vinto il
centro-destra nelle elezioni italiane del 2001
2002 – 488 pp.  ���� 30,00

20 Caforio, G., ed.: Handbook of the Sociology of the Military
2003 – 496 pp.  ���� 138,32
INDICE: 1. General Introduction:  G. Caforio: Introduction — G. Caforio: Some historical notes —
G. Caforio / M. Nuciari: Social research and the military — 2. Theoretical and Methodological
Orientations: M. Nuciari: Models and explanations for the military organisation. An updated
reconsideration — V. von Bredow: The order of violence — T. Lindemann / M. L. Martin: The military
and war — J. Burk: Military mobilization in modern western societies — 3. Armed Forces and Society:
V. Rukavishnikov / M. Pugh: Civil military relations — H. Born: Democratic control of Armed Forces:
issues, problems and agenda — B. Boene: A tribe among tribes: postmodern militaries and civil-
military relations? — M. L. Martin: Civil-military relations in post-pretorian Africa — R. Moelker /
I. van der Kloet: Military families and the armed forces, a two sided affair? — M. W. Segal / D. R. Segal:
Implications for military families of changes in the armed forces of the United States — 4. Inside the
Military: J. L. Soeters & al.: Military culture — G. Caforio: Military officers education — M. Nuciari:
Women in the military, sociological arguments for integration — D. J. Winslow, & al.: Diversity in
armed forces — G. Caforio: Unionization of the military — 5. Trends in the Military: Conversion and
Restructuring: P. Manigart: Armed forces restructuring — L. Jelusic: Conversion of the military
resource – reuse perspective after the end of the cold war — K. Haltiner: Decline of the mass armies —
R. Moelker: Technology, organization and power — 6. New Missions: C. Dandeker: Flexible armed
forces — G. Kuemmel: A soldier is a soldier! The military and its soldiers in an era of globalisation —
G. Caforio: Conclusions — G. Caforio & al.: Bibliography.

21 Caldwell, P. C.: State Planning in the German Democratic Republic
2003 – 248 pp., 11 fot.  ���� 74,65

22 Callinicos, A.: The Anti-Capital Manifesto
2003 – 192 pp.  ���� 82,86

23 Carey, H. F., ed.: National Reconciliation in Eastern Europe
2003 – 300 pp.  ���� 48,11
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24 Casals Meseguer, X.: Ultrapatriotas. Extrema derecha y nacionalismo de la
guerra fría a la era de la globalización
2003 – 486 pp.  ���� 23,00
INDICE: 1. La Europa de la «preferencia nacional»: La «contrarrevolución silenciosa» — Por el
pueblo y para el pueblo — ¿Por qué triunfan estos partidos? Las claves del éxito — ¿Qué hacer? Las
estrategias de contención — Los nuevos actores políticos — Estrasburgo: la alianza imposible — 2.
La Europa racial y «neoimperial»: Las cenizas del Tercer Reich — El sueño de la «Europa blanca»
— Europa entre el negro y el rojo — Eurasia: el sueño ultranacionalista ruso — 3. España: la lenta
homologación: Las razones de una ausencia — Del neofranquismo a la ultraderecha postindustrial —
El fracaso del populismo protestatario — 4. Conclusiones: Ultrapatrioatas en un mundo sin patrias —
Anexos: Nacionalismo, internacionalismo y multiculturalismo: las frágiles fronteras: Las
fronteras porosas del lepenismo — La historia desconocida de la V Internacional — François Genoud,
las contradicciones del antiimperialismo.

25 Castells, M. / N. Serra, eds.: Guerra y paz en el siglo XXI. Una perspectiva
europea
2003 – 208 pp.  ���� 14,00
INDICE: M. Castells: El mundo después del 11 de septiembre — J. Solana: La seguridad global en un
entorno geopolítico cambiante: la perspectiva europea — P. Vilanova: Lo nuevo y lo viejo en el
sistema internacional — U. Beck: Las instituciones de gobernanza global en la sociedad mundial del
riesgo — M. Kaldor: Haz la ley y no la guerra: la aparición de la sociedad civil global — E. Vinyamata:
Repensar la guerra — E. Tuomioja: Democracia, solidaridad y gobernanza global — C. Alonso
Zaldívar: El gran desequilibrio — M. Carnoy: Los costes económicos de la guerra contra el terrorismo
— A. Ortega: Golpes a la globalización — A. Touraine: La democracia europea en un contexto de crisis
global — P. Maragall: Una reflexión — N. Serra: Europa y el nuevo sistema internacional.

26 Chattou, Z. / M. Belbah: La double nationalité en question. Enjeux et
motivations de la double appartenance
2003 – 208 pp.  ���� 19,00

27 Clift, B.: French Socialism in a Global Era
2003 – 224 pp.  ���� 107,83

28 La constitución de Cádiz (1812) y discurso preliminar a la constitución.
Edición, introducción y notas de A. Fernández García
2002 – 250 pp.  ���� 8,90

29 Corzo Fernández, S.: El clientelismo político. El plan de empleo rural en
Andalucía: un estudio de caso
2002 – 387 pp., cuadr., tabl., gráf.  ���� 16,00
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30 Courmont, B. / D. Ribnikar: Les guerres asymétriques. Conflits d’hier et
d’aujourd’hui, terrorisme et nouvelles ménaces
2002 – 287 pp.  ���� 16,00

31 Cullingford, C.: El prejuicio en los jóvenes. De la identidad individual al
nacionalismo
2003 – 294 pp.  ���� 21,00

32 Daimon. Revista de filosofía, 27 — septiembre-diciembre 2002: Políticas
para el siglo XXI
2002 – 210 pp.  ���� 9,02
INDICE: Crisis y transformación del estado: R. Mate: El margen de la política — F. Colom González:
La gestión de la diversidad etnocultural. ¿Qué modelo de integración? — A. Rivera García: Fuerza y
estructura del estado. Una aproximación crítica al estado del siglo XX — J. J. García Escribano:
Federalismo: el caso español — Republicanismo. Socialismo. Liberalismo: V. Camps: Principios,
consecuencias y virtudes — J. L. Villacañas Berlanga: Republicanismo y dominación. Una crítica a
Philip Pettit — F. Fernández Buey: Sobre la utopía socialista — F. Ovejero Lucas: El socialismo: el
lugar de la crisis — C. Rodríguez Braun: Problemas liberales — E. Bello: La piedra de toque del
liberalismo, la igualdad — E. Ujaldón: Liberalismo desencantado — A. Galindo Hervás: Actualidad
de la crítica de Schmitt al liberalismo — Reseñas.

33 Daloz, J.-P.: Élites et représentations politiques. La culture de l’échange
inégal au Nigeria
2002 – 176 pp.  ���� 20,00

34 Dawisha, A.: Arab Nationalism in the Twentieth Century. From Triumph to
Despair
2003 – 352 pp.  ���� 33,09

35 Debiel, T., ed.: A Fragile Peace. State Failure, Violence and Development in
Crisis Regions
2002 – 208 pp.  ���� 24,80

36 Deswarte, M.-P.: Essai sur la nature juridique de la république
2003 – 342 pp.  ���� 28,00

37 Enríquez del Arbol, C. / C. Torregrosa: El proletariado que existió. Teoría de
la desmitologización del proletariado
2002 – 268 pp.  ���� 13,00
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38 Epstein, R. A.: Skepticism and Freedom. A Modern Case for Classical
Liberalism
2003 – 320 pp.  ���� 45,61

39 Espantaleón Peralta, A.: «El País» y la transición política
2002 – 152 pp.  ���� 11,00

40 Fella, S.: New Labour and the European Union. Policy Transition, Electorial
Strategy and the Amsterdam Treaty Negotiation
2002 – 264 pp.  ���� 74,65

41 Fenton, S. / S. May, eds.: Ethnonational Identities
2002 – 272 pp.  ���� 82,95
INDICE: S. Fenton & S. May: Ethnicity, nation and «race»: connections and disjunctures — C. H.
Williams: Recognition and national justice for Québec: a canadian conundrum — W. Guy: Late
arrivals at the nationalist games: romani mobilisation in the Czech lands and Slovakia — S. May:
Indigenous rights and the politics of self-determination: the case of Aotearoa/New Zealand — J. Zavos:
Identity politics and nationalisms in colonial India — V. Hewitt: An area of darkness, still? The
political evolution of ethnic identities in Jammu and Kashmir 1947-2001 — R. Barot: Nationalism in
south Asia and its transnational impact of the indian diaspora in Britain — R. R. Premdas: Identity in
an ethnically bifurcated state: Trinidad and Tobago — K. Mariappan: Ethnicity, malay nationalism
and the question of Bangsa Malaysia — J. Squires: Terms of inclusion: citizenship and the shaping of
ethnonational identities.

42 Ferguson, R. B., ed.: The State, Identity and Violence. Political Disintegration
in the Post Cold War World
2003 – 336 pp.  ���� 116,12

43 Freeberg, E. M.: Regarding Equality. Rethinking Contemporary Theories of
Citizenship, Freedom, and the Limits of Moral Pluralism
2002 – ix + 145 pp.  ���� 31,44

44 Fung, A. / E. Olin Wright: Deepening Democracy. Institutional Innovations
in Empowered Participatory Governance
2003 – ix + 310 pp.  ���� 28,20
INDICE: 1. Introduction: A. Fung / E. O. Wright: Thinking about empowered participatory
governance — 2. Case Studies: G. Baiocchi: Participation, activism, and politics: the Porto Alegre
experiment — T. M. T. Isaac / P. Heller: Democracy and development: decentralized planning in Kerala
— A. Fung: Deliberative democracy, Chicago style: grass-roots governance in policing and public
education — C. W. Thomas: Habitat conservation planning — 3. Commentaries: J. Mansbridge:
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Practice-thought-practice — R. N. Abers: Reflections on what makes empowered participatory
governance happen — B. C. Karkkainen: Toward ecologically sustainable democracy? — R. S. Krantz:
Cycles of reform in Porto Alegre and Madison — J. Cohen / J. Rogers: Power and reason — 4. Epilogue:
A. Fung / E. O. Wright: Countervailing power in empowered participatory governance.

45 Gabriel, O. W., ed.: Parteiendemokratie in Deutschland
2002, 2 rev – 639 pp.  ���� 36,19

46 Bambino, S., ed.: Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti.
Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito)
2003 – viii + 302 pp.  ���� 31,20

47 Gelpi, C.: The Power of Legitimacy. Assessing the Role of Norms in Crisis
Bargaining
2002 – 232 pp., 3 fig., 9 tabl.  ���� 46,36

48 Georgakakis, D., ed.: Les métiers de l’Europe politique. Acteurs et profession-
nalisations de l’union européenne
2002 – 334 pp.  ���� 20,00

49 Gil, O.: Telecomunicaciones y política en Estados Unidos y España (1875-
2002). Construyendo mercados
2002 – xlix + 301 pp.  ���� 10,00

50 Giménez Merino, A.: Una fuerza del pasado. El pensamiento social de
Pasolini
2003 – 166 pp.  ���� 10,00

51 Giner, S.: Carisma y razón. La estructura moral de la sociedad moderna
2003 – 262 pp.  ���� 15,00

52 Gómez Ferrer Morant, G.: Hombres y mujeres: el difícil camino hacia la
igualdad
2002 – 461 pp.  ���� 15,00
INDICE: 1. Los arquetipos femeninos socializados por la novela realista: La imagen de la mujer en
la novela realista: ocio social y trabajo doméstico — Mentalidad, vida cotidiana y literatura: los
discursos sobre las mujeres — 2. El discurso de la domesticidad: El trabajo doméstico en los manuales
escolares — Las limitaciones del liberalismo en España: «El ángel del hogar» — 3. Las mujeres en
la vida cotidiana durante la restauración: Otra visión del proceso de modernización: la perspectiva
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de las mujeres — Mentalidades y formas de vida — 4. La ciudadanía limitada y el cuestionamiento
del orden social: Visión del estado y la ciudadanía desde una perspectiva histórica — Entre los siglos
XIX y XX: el testimonio de Emilia Pardo Bazán — 5. En los umbrales del siglo XXI: otra forma de
pensar la historia: Sobre la historia de las mujeres y la historia de género — El peso de la tradición
en el mundo académico — El lento camino de las mujeres: de lo privado a lo público.

53 Gómez Reino Cachafeiro, M.: Ethnicity and Nationalism in Italian Politics.
Inventing the Padania: Lega Nord and the Northern Question
2002 – 242 pp.  ���� 70,50

54 Gordon, D., ed.: Secession, State and Liberty
2002 – 344 pp.  ���� 41,00

55 Gorenburg, D.: Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation
2003 – 384 pp.,  fig., tabl., map.  ���� 74,65

56 Gregorio Gil, C. / B. Agrela Romero, eds.: Mujeres de un solo mundo:
globalización y multiculturalismo
2002 – 389 pp.  ���� 17,00
INDICE: 1. Reproducción y cambio de las desigualdades de género en la aldea globalizada: P.
Bifani: Globalización, género y proletarización — H. Safa: Las mujeres y la globalización: el caso del
Caribe hispánico — C. Gregorio Gil: La movilidad transnacional de las mujeres: entre la negociación
y el control de sus ausencias y  presencias — D. Juliano: La inmigración sospechosa y las mujeres
globalizadas — E. Evers Rosander: El dinero, el matrimonio y la religión. Las comerciantes
senegalesas de Tenerife (España) — G. Nieto: El rol de las mujeres en la diáspora china y el
nacionalismo — M. A. Parejo Fernández: La rebelión de las eternas menores en Marruecos — M. S.
Vieitez Cerdeño: Retos y estrategias del movimiento de mujeres mozambiqueñas: apuntes de una
revolución de género contemporánea — 2. Contextos de inmigración: estrategias de continuidad y
resistencia: Miradas desde la acción: P. Rodríguez Martínez: Mujeres, feminismos y ciudadanías —
R. Araujo / L. Caixeta: El poder de las migrantes. Pobreza y migración como fenómenos de la
globalización y sus consecuencias éticas — A. Süß: Estrategias de intervención y reivindicación
política: asociacionismo de mujeres inmigrantes entre asistencialismo y empowerment — Lecturas
desde las políticas públicas: M. García-Cano Torrico: Formación ocupacional y promoción de la
igualdad de género en España ante la inmigración extracomunitaria — B. Agrela Romero: El poder de
las definiciones en la construcción de «las otras»: reflexiones sobre las retóricas demarcaciones entre
«las semejantes» y «las diferentes».

57 Guerra, A. / J. F. Tenazos, eds.: Alternativas para el siglo XXI. I encuentro
en Salamanca
2003 – 640 pp.  ���� 35,00
INDICE: Introducción: J. F. Tezanos: Los retos del nuevo siglo — S. Battaner: Presentación  — 1.
Los retos de la izquierda en el siglo XXI: J. L. Rodríguez Zapatero: Alternativas para el siglo XXI —
2. La lucha contra las desigualdades y la exclusión social: J. M. Tortosa: La lucha contra la
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desigualdad y la cooperación norte-sur — C. Berzosa: La lucha contra las desigualdades — G.
Therborn: Cuestiones relativas a la desigualdad mundial y a la pobreza en Europa — J. F. Tezanos:
¿Cómo superar el riesgo de una sociedad dividida? — P. Estébanez: Exclusión-inmigración: uno de
los mayores retos para la Europa del siglo XXI — 3. ¿Qué hacer frente a la concentración de poder
y riqueza?: J. Estefanía: La polifonía del poder — B. Díaz Nosty: Etica, globalización y cultura
democrática — D. Valades: Consideraciones sobre el estado constitucional, la ciencia y la concentra-
ción de la riqueza — J. Torres López: El nuevo poder monetario — D. Anisi: La concentración vertical
del poder: el predominio del mercado — 4. ¿Qué hacer frente a los efectos de la crisis del trabajo y
el empleo?: J. M. Zufiaur: Los principales retos a los que se enfrenta la acción sindical — J. Ariza Rico:
Algunas consideraciones para hacer frente a la crisis del trabajo y el empleo — G. Ryder: Las
organizaciones internacionales del trabajo ante los cambios en el mundo laboral — E. Lee: La lucha
contra la crisis en el trabajo y el empleo — 5. ¿Cómo armonizar crecimiento económico y bienestar
social? Hacia un nuevo orden económico mundial: A. Caballero: Crecimiento y distribución.
Apuntes para una revisión de la teoría ortodoxa — V. Navarro: Crítica del concepto y del discurso de
la globalización — N. Birnbaum: Algunas dificultades de la democracia — J. Gray: Los verdaderos
límites de la globalización — M. Gala Muñoz: Crecimiento económico y estabilidad social — R.
Muñoz de Bustillo Llorente: crecimiento económico y bienestar social: ¿qué hemos aprendido en el
último medio siglo? — E. Bandrés Moliné: Desigualdad y crecimiento económico — 6. El desarrollo
de la democracia: A. Cortina: Claves para un desarrollo de la democracia — P. C. Schmitter: Entre la
democracia en Europa y la democratización de Europa — E. Díaz. La universalización de la democracia
— P. de Vega García: La democracia como proceso. (Algunas consideraciones desde el presente del
republicanismo de Maquiavelo) — M. A. Quintanilla: La democracia tecnológica — M. Alcántara
Sáez: Tras un cuarto de siglo de democracia en América Latina — 7. Las tareas de la izquierda: G.
Peces-Barba Martínez: La izquierda del orden mundial futuro — G. Llamazares Trigo: Interrogar al
poder, ser de izquierdas — N. Nesi: Tareas de la izquierda actual — J. Caldera: Las tareas de la izquierda
— C. Tham: La izquierda socialdemócrata acorralada — 8. Alternativas de futuro: A. Guerra: Las tareas
de la izquierda en el nuevo siglo — O. Lafontaine: Génova, Nueva York, Porto Alegre: la globaliza-
ción después del 11 de septiembre.

58 Hardin, R.: Liberalism, Constitutionalism, and Democracy
2003 – 398 pp.  ���� 29,84

59 Hardt, M. / A. Negri: El trabajo de Dionisos
2003 – 152 pp.  ���� 15,00
INDICE: 1. El comunismo como crítica: Dinosaurios — Comunismo — Trabajo — Sujeto —
Posmoderno — Marxismos — Travesías — 2. El derecho posmoderno y el marchitamiento de la
sociedad civil: Rawls y la revolución — El derecho posmoderno y el fantasma del trabajo en la
constitución — El genio del sistema: reflexión y equilibrio — Los sujetos débiles y la política de la
elusión — El estado fuerte del neoliberalismo: crisis y revolución en la década de 1980 — El bien
común y el sujeto de la comunidad — La autonomía del estado: el bienestar moral — La subsunción
real de la sociedad en el estado — 3. Potencialidades de un poder constituyente: La crisis del
socialismo real: un espacio de libertad — Paradojas del estado posmoderno — Las bases sociales del
estado posmoderno y los prerrequisitos actuales del comunismo — Una reflexión sobre las alternativas
de la modernidad — Ontología y constitución — La crítica práctica de la violencia — Desarrollo
normativo y consolidación del estado posmoderno — Las ilusiones del reformismo jurídico —
Genealogía del sujeto constituyente.
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60 Harvey, D.: Espacios de esperanza
2003 – 328 pp.  ���� 25,00
INDICE: Introducción:  La diferencia que supone una generación — 1. Desarrollos geográficos
desiguales: La geografía del Manifiesto comunista — «¡Proletarios de todos los países, uníos!»
— La globalización contemporánea — Los desarrollos geográficos desiguales y los derechos
universales — 2. Sobre los cuerpos y las personas políticas en el espacio global: El cuerpo como
estrategia de acumulación — La política del cuerpo y la lucha por un salario digno — 3. El momento
utópico: Los espacios de la utopía — Utopismo dialéctico — 4. Conversaciones sobre la
pluralidad de alternativas: Sobre los arquitectos, las abjeas y el «ser genérico» — Las
responsabilidades hacia la naturaleza y hacia la naturaleza humana — El trabajo del arquitecto
insurgente — Apéndice: Edilia, o «haz con ello lo que quieras».

61 Hennis, W.: Das Problem der Souveränität. Ein Beitrag zur neueren
Literaturgeschichte und gegenwwertigen Problematik der politischen Wissen-
schaften. Mit einem Vorwort von C. Starck
2003 – xii + 127 pp.  ���� 40,56

62 Herrero de Miñón, M.: El valor de la constitución
2003 – xx + 472 pp.  ���� 29,00
INDICE: Los instrumentos jurídicos de la transición española — Falsas y verdaderas vías del
consenso constitucional — La constitución como pacto — Dinámica de una constitución abierta —
La oposición y el principio de control — Cosoberanía y derechos históricos (art. 1) — Plurilingüísmo,
cooficialidad y lengua «propia» en el bloque de constitucionalidad (art. 3 CE) — Simbología de la
plurinacionalidad (art. 4 CE) — Los partidos como estamentos privilegiados: ideas para su reforma
(art. 6 CE) — Tareas constitucionales de la FFAA: entre el interés nacional y la seguridad europea (art.
8 CE) — Nuevos problemas de la libertad de expresión (un politico ante el artículo 20 CE) — Militares
profesionales: ¿Pretorianos o mercenarios? Dimensión constitucional de la profesionalización de las
FFAA (art. 30 CE) — Los colegios profesionales en la constitución española (art. 36 CE) — La
constitución económica: desde la ambigüedad a la integración (art. 38 CE) — Las organizaciones
profesionales (art. 52 CE) — La posición constitucional de la Corona (art. 56 CE) — En pro de un
senado innovador (art. 69 CE) — Soberanía y subsidiaridad ante la constitución española (art. 93 CE)
— Génesis, desarrollo y perspectivas del estado de las autonomías (título VIII) — Autonomía local y
democracia (arts. 137, 140 y 141 CE) — Gibraltar: ¿soberanía compartida o dividida? [El art. 144 b)
como pretexto] — La garantía institucional de la fe pública (art. 149.1.8ª CE) — Qué son y para qué
sirven los derechos históricos (Adicional Primera CE) — Cataluña y la España deseable —
¿Patriotismo constitucional  constitucionalismo útil?

63 Hoeffe, O.: Justicia política
2003 – 229 pp.  ���� 13,00

64 Montilla Marcos, J. A.: Minoría política y tribunal constitucional
2002 – 167 pp.  ���� 12,00
INDICE: Introducción. La minoría política ante el tribunal constitucional — La legitimación
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