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I. ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATION
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II. PRESENTACIÓN GENERAL | GENERAL PRESENTATION
La Revista “Derecho y Economía de la Integración” es una publicación trimestral
que abarca temas tanto jurídicos como económicos que interesen a los procesos
de integración regional: CARICOM, Comunidad Andina, Mercosur, SICA, UE, etc.
Los idiomas de la revista son: español, francés, inglés, italiano y portugués.
The journal "Law and Economics of Integration" is a quarterly publication covering
both legal and economic issues of interest to regional integration processes:
CARICOM, Andean Community, Mercosur, SICA, EU, etc.
The languages of the journal are: Spanish, French, English, Italian and Portuguese.
SISTEMA DE REVISIÓN | REVIEW SYSTEM
Los trabajos presentados son analizados bajo la modalidad de “revisión a ciegas”,
es decir de forma anónima. Los evaluadores son profesores de universidad,
profesionales e investigadores con notable trayectoria académica.
The papers presented are analyzed under the modality of "blind review", that is,
anonymously. The evaluators are university professors, professionals and
researchers with a remarkable academic background.
ENVÍO DE ARTÍCULOS | PAPER SUBMISSION
Las contribuciones propuestas, que deben ser inéditas, deben ser enviadas por
correo electrónico a: info@juri-dileyc.com .
Se entiende por “artículos inéditos” todo artículo que es original y que no ha
sido publicado en formato impreso o electrónico, ni se encuentra en
trámite de evaluación para ser publicado en cualquier medio de difusión.
El autor debe mencionar en su correo los siguientes elementos:
1/Título de su trabajo
2/Nombre completo, seguido de su profesión y de su afiliación institucional en su
caso.
Si la investigación ha recibido apoyo financiero, debe incluirse en el artículo.
Asimismo, deberá comunicar cualquier hecho que el autor estime éticamente
necesario.
The proposed contributions, which must be unpublished, should be sent by email
to: info@juri-dileyc.com.
"Unpublished articles" means any article that is original and that has not been
published in printed or electronic format, nor is it in the process of evaluation to
be published in any media.
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The author must mention in his email the following elements:
1/ Title of your paper
2/ Full name, followed by your profession and your institutional affiliation in
your case.
If the research has received financial support, it should be included in the
article. Likewise, it must communicate any fact that the author deems ethically
necessary.
RECENSIÓN DE LIBROS | BIBLIOGRAPHIC REVIEWS
Las obras deben ser enviadas a info@juri-dileyc.com (libro electrónico) o por
correo postal a:
Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración (IELEPI) – Prof. Dr.
Carlos F. Molina del Pozo
Calle Libreros, 27
Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá
28801 Alcalá de Henares (Madrid, España)
Books must be sent to info@juri-dileyc.com (electronic book) or by mail to:
Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración (IELEPI) – Prof. Dr.
Carlos F. Molina del Pozo
Calle Libreros, 27
Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá
28801 Alcalá de Henares (Madrid, España)
FORMATO DEL TRABAJO | FORMAT OF WORK
El artículo debe ser enviado en la extensión .doc, tamaño de hoja A4.
Tipografía: Times New Roman, tamaño 12, estilo normal y justificado. Interlineado:
sencillo.
Párrafos iniciales a 1,25 cm de sangría
Con espacio entre párrafos.

El artículo debe tener un mínimo de 15 de páginas y un máximo de 35 páginas. El
comentario de jurisprudencia /legislación/recensión no debe pasar de las
15 páginas.
The article must be sent in .doc extension, A4 sheet size.
Typography: Times New Roman, size 12, normal and justified style.
Line spacing: 1.0
Initial paragraphs to 1.25 cm of indentation
Space between paragraphs.

The article must have a minimum of 15 pages and a maximum of 35 pages.
The commentary on jurisprudence / legislation / bibliographic review
should not exceed 15 pages.
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ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO | ARTICLE STRUCTURE
Título: en el idioma original del texto y traducción fiel a uno de los otros idiomas
autorizados.
Se recomienda no exceder las 20 palabras. El equipo editor se reserva, en todo
caso, el derecho de hacer ajustes sobre el mismo, siempre con la autorización del
autor.
Title: in the original language of the text and faithful translation into one of the
other authorized languages.
It is recommended not to exceed 20 words. The publishing team reserves the right,
in any case, to make adjustments to the same, always with the authorization of the
author.
Resumen: en los dos idiomas elegidos para el título.
Abstract: in the two languages chosen for the title.
Palabras clave: en los dos idiomas elegidos para el título y el resumen.
Deben señalarse entre 2 y 5 palabras representativas del contenido del trabajo.
Keywords: in the two languages chosen for the title and abstract.
There should be between 2 and 5 words representative of the content of the work.
Cuerpo del artículo:
Se recomienda la siguiente
CONCLUSIÓN, BIBLIOGRAFÍA.

estructura:

INTRODUCCIÓN,

DESARROLLO,

El DESARROLLO puede subdividirse (I, A, B, a, b, …, II, A, B, a, b).
Las notas deben insertarse al final de cada página, sin sangría, letra Times New
Roman, tamaño 10, con numeración secuencial iniciando con el número 1 en el
cuerpo del artículo.
Article Body:
The following structure is recommended: INTRODUCTION, DEVELOPMENT,
CONCLUSION, BIBLIOGRAPHY.
DEVELOPMENT can be subdivided (I, A, B, a, b, ..., II, A, B, a, b).
The notes should be inserted at the end of each page, without indentation, Times
New Roman, size 10, with sequential numbering starting with the number 1 in the
body of the article.
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CITAS | CITATION
Las citas deben hacerse de acuerdo con el estilo APA.
Citations must be made according to the APA style.

MODELO PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ESPAÑOL)
Libros:

BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano (1985), Curso de Ciencia de la Administración, Vol. 1,
1ª Edición, Tecnos, Madrid, 479 p.
MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco (2015), Derecho de la Unión Europea, 2ª
Edición, Reus, Madrid, 608 p.

CARMONA CONTRERAS, Ana (2013), El lugar de las macro-regiones en el marco de la
cooperación territorial europea: presente y futuro, Consejería de la Presidencia,
Junta de Andalucía, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 130 p.
(http://centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/archivos/14024894266
68021715_Macro_regiones.pdf - consultado el 10 de octubre de 2015)
Artículos / Contribuciones:

BLUMANN, Claude (1997), “Compétence communautaire et compétence nationale”,
en Jean-Claude MASCLET, La Communauté européenne et l’environnement, La
Documentation Française, París, pp. 63-105.
CONSTANTINESCO, Vlad (1989), “Aspectos jurídico-políticos del federalismo”, en
Cesar DÍAZ CARRERA, El federalismo global, Unión Editorial, Madrid, pp. 127-136.
FARINÓS DASÍ, Joaquín (2003), “Análisis e implicaciones futuras de la Estrategia
Territorial Europea”, Revista de Estudios Europeos, Vol. 34, pp. 17-40.
SÁNZ RUBIALES, Iñigo (2008), “La Agrupación Europea de Cooperación Territorial
(AECT): ¿una nueva administración pública de derecho comunitario? Algunos
problemas”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.° 31, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 673-710.
Informes / Ponencias:

LÓPEZ GARRIDO, Diego (2014), El estado de la Unión Europea, La ciudadanía
europea en tiempo de crisis, Fundación Alternativas y Friedrich-Ebert-Stiftung,
Exlibris Ediciones, Madrid, 160 p.
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MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco (1999), “Organización, programación y control
de los Fondos estructurales en el marco de la nueva política regional europea”,
Ponencia presentada en la XXV Reunión de Estudios Regionales, Sevilla, 56 p.
Tesis:

TUÑÓN NAVARRO, Jorge (2008), La activación europea de las regiones legislativas
(Análisis comparado de las estrategias de Canarias, Escocia, Toscana y Valonia,
Tesis Doctoral (dir. Santiago PESTSCHEN), Madrid, 583 p.
Legislación:
Reglamento (CEE) n.° 1787/84 del Consejo, de 19 de junio de 1984, relativo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOUE L 169, 28 de junio de 1984, pp. 116)
Directiva n.° 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la
Directiva n.° 2004/17/CE (DOUE L 94, 28 de marzo de 2014, pp. 243-374)

COMISIÓN EUROPEA, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece un marco para la protección del suelo y se modifica la
Directiva 2004/35/CE, doc. COM (2006) 232 final, 22 de septiembre de 2006.
Decisión n.° 2014/99/UE de Ejecución de la Comisión, de 18 de febrero de 2014,
que establece la lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y de los Estados
miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el
período 2014-2020 (DOUE L 50, 20 de febrero de 2014, pp. 22-34)

COMISIÓN EUROPEA, Iniciativa europea en favor de la transparencia: el Registro de
grupos de interés, un año después, doc. COM (2009) 612 final, 28 de octubre de
2009.

COMISIÓN EUROPEA, Libro Verde sobre la Cohesión Territorial. Convertir la
diversidad territorial en un punto fuerte, doc. COM (2008) 616 final, 6 de octubre de
2008.
Ley 12/1983, del 14 de octubre, del Proceso Autonómico (BOE n.° 247, 15 de
octubre de 1983, pp. 27.968-27.972)
Jurisprudencia:
STJUE, Comisión c. Italia, 7 de febrero de 1973 (As. 39/72; Rec. 1973, 101).
STJUE, Runevic-Vardyn, 12 de mayo de 2011 (As. C-391/09; Rec. 2011, I-3787).
TPI, Scott c. Comisión, 29 de marzo de 2007 (As. T-366/00; Rec. 2007, II-797).
8

MODEL FOR BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES (ENGLISH)
References must be made according to the APA style.
Book: Author, A. (Year of Publication). Title of work. Publisher City, State:
Publisher.
Ebook: Author, A. (Year of Publication). Title of work [E-Reader Version]. Retrieved
from http://xxxx or DOI:xxxx.
Book found in a database: Author, A. (Year of Publication). Title of work. Retrieved
from http://xxxx or DOI:xxxx.
Journal article: Author, A. (Publication Year). "Article title". Periodical Title,
Volume (Issue), pp.-pp.
Journal article found online: Author, A. (Publication Year). "Article title".
Periodical Title, Volume (Issue), pp.-pp. DOI:XXXXXXX or Retrieved from journal
URL
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