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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Esther Martín Núñez 

DNI/NIE/pasaporte 46335122 Edad 52 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0002-3397-0199 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Barcelona  

Dpto./Centro Dpto. Derecho Constitucional y Ciencia Política/Facultad Derecho  

Dirección Av. Diagonal, 684, 08034 Barcelona  

Teléfono  934024400 correo electrónico esthermartin@ub.edu 

Categoría profesional Profesora Titular  Fecha inicio 17/04/2003 

Espec. cód. UNESCO 560504  

Palabras clave  Derecho Constitucional 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura Universidad de Barcelona  1992 

 Grado Universidad de Barcelona  1995 

 Doctorado Universidad de Barcelona  2000 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Un sexenio de investigación (2012). Autora de 1 monografía y 2 en coautoría, 9 capítulos de 
libro, la mayoría en editoriales de reconocido prestigio (Marcial Pons, Institut d’Estudis 
Autonòmics, Atelier, Cedecs, Giappichelli), 10 publicaciones en Revistas nacionales e 
internacionales indexadas). Entre las revistas indexadas cabe destacar: Revista Catalana de 
Dret Públic –con sello de calidad de la FECYT- , la Revista Vasca de Administración Pública 
–catalogada en CARHUS como A-; entre las extranjeras Revista Studi parlamentari e di 
politica costituzionale, Espaço Jurídico: Journal of Law y Perspectives on Federalisme.  
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
La investigadora es Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona (2000) con una 
tesis titulada “La reserva de ley en la Constitución Española”. Obtuvo una beca de las Cortes 
Generales para su realización (1998) y realizó una estancia de investigación en el Centre 
d’Études et de recherches comparatives, constitutionelles et politiques en Montpellier 
(Francia), para profundizar en el análisis comparado de dicha institución. Actualmente es 
profesora titular de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional y 
Ciencia Política de la Universidad de Barcelona (desde 2003). 
Sus campos de investigación se han centrado básicamente en dos ámbitos: 1) el estudio de 
los derechos fundamentales y concretamente, de los derechos de participación política. Así, 
en el año 1996 publica su primer trabajo fruto de la tesina de licenciatura, sobre El concepto 
de cargo público representativo. Un estudio del artículo 23.2 CE, CEDECS). A partir de ese 
momento, desarrolla una línea de investigación consolidada en materia de representación, 
democracia y derechos de participación, con publicaciones, organización de seminarios y 
asesoramiento a instituciones públicas. En los últimos tres años su línea de investigación se 
ha centrado en los mecanismos de participación directa, con especial atención a la 
institución del referéndum y las consultas populares, y su encaje en el modelo de Estado 
descentralizado bajo el prisma de la democracia representativa (algunas se detallan en C.1); 
y 2) el análisis del sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, aspecto que 
conduce, indirectamente, a la relación entre los diversos órganos del Estado, y que se ha 
plasmado en la publicación de capítulos de libro, algunos referidos especialmente al ámbito 
autonómico. 
Forma parte del Grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Cataluña 
GEDECO (Grupo de Estudios sobre democracia y constitucionalismo) y ha sido miembro de 
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diversos proyectos de investigación con una temática similar de forma ininterrumpida (se 
detallan en C.2). Como miembro del grupo se han organizado diversos seminarios de 
carácter internacional con participación activa en ellos (C.8) algunos de los cuales han dado 
lugar a publicaciones colectivas.   
Como docente de la Universidad de Barcelona imparte clases en los estudios de grado y 
máster y, junto a las asignaturas generales de derecho constitucional, es responsable en el 
Postgrado, de las asignaturas especializadas en materia de Democracia y descentralización, 
y ha dirigido diversos trabajos de final de Master, con 24 créditos asignados, sobre esa 
temática. Ha formado parte también de tribunales de tesis doctorales sobre democracia y 
participación (uno de ellos miembro ahora del equipo de trabajo y profesor en la Universidad 
de Chile).  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
1. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2016): “La formación de personas en la ciudadanía democrática 
¿Una cuestión de educació”, AAVV, Poderes públicos y privados ante la regeneración 
constitucion; DYKINSON, SL¸ pp 231-250; ISBN : 978-84-9148-012. 
2. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2015): “De la declaración de soberanía y el derecho a decidir del 
pueblo de Cataluña al proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. Un análisis 
normativo”, Studi parlamentari e di politica costituzionale, núm. 177-178, pp. 33-51. 
3. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2014):  “Notas sobre el referéndum autonómico en España”, en El 
derecho a decidir. Un diálogo italo-catalán, IEA, Barcelona, 2014 pp- 77-95, ISBN: 978-84-
393-9166-1. 
4. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2013), “La ley catalana de consultas populares por vía de 
referéndum”, en Deliberación, núm. 3, pp. 59-79. 
5. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2013), “Los derechos de participación política y administrativa en la 
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía 
de Cataluña”, en Espaço Jurídico: Journal of Law, núm. 3, pp. 113-132. 
6. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2012) “El referéndum y las consultas populares en las Comunidades 
Autonómicas y municipios”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 94, pp. 93-
129. 
7. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2012), “The referendum and popular consultations in the 
Autonomous State”, en Perspectives on Federalisme, vol. 4, issue 1, pp. 134-158. 
8. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2012), “La participación del Parlamento de Cataluña en el proceso 
de adopción de decisiones y en el mecanismos de alerta temprana de la Unión Europea”, en 
AAVV, La acción exterior y europea de la Generalitat de Cataluña. Desarrollo normativo e 
institucional, Marcial Pons, ISBN 978-84-9768-742-3, pp 185-221 
9. MARTÍN NÚÑEZ, E. (2012), “The scrutiny of the principle of subsidiarity by autonomous 
regional parliaments with particular reference to the participation of the Parliament of 
Catalonia in the early warning system”, en Perspectives on Federalisme, vol. 2, pp. 51-73. 
10 MARTÍN NÚÑEZ, E (2008), “La garantía jurídica de la democracia como derecho 
fundamental”, Revista catalana de Dret Públic, núm. 37, pp. 315-342. 
 
 
C.2. Proyectos 
 
1. “Democracia multinivel. La participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en 
los procesos de decisión pública” (Código: DER2012-37567). Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía y Competitividad (Convocatoria 2012). Investigador Principal: Josep 
Mª Castellà Andreu (Universidad de Barcelona). Duración: 1/1/2013 hasta 31/12/2015. 
Investigadora. 
2. “Estado autonómico y democracia: Los derechos de participación en los Estatutos de 
Autonomía” (código: DER2009-12921). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Convocatoria 20009). Investigador Principal: Josep Mª Castellà Andreu 
(Universidad de Barcelona). Duración: 1/1/210 hasta 31/12/2012. Investigadora. 
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3. Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo (GEDECO) Grupo 
consolidado. (Referencia: 2014SGR1597 GEDECO). Entidad financiadora: AGAUR-
Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Josep Mª Castellà Andreu (Universidad de 
Barcelona). Duración: 01/01/2014-31/12/2016. Investigadora.  
4. “Acción integrada: Observatorio de las reformas de los Estatutos en Italia y España” 
(HI2005-0053). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Convocatoria 
2005). Investigador principal: Castellà Andreu (UB) y Marco Olivetti (LUMSSA).Duracion: 
08/03/2006-07/03/2008. Investigadora. 
5. “Desarrollo normativo y organización político-administrativa de la acción exterior de la 
Generalitat de Cataluña y de las relaciones de la Generalitat de Cataluña con la Unión 
Europea”. Entidad financiadora: Escola d’Administració Pública de Catalunya (Convocatoria 
2010). Duración 1/1/2011-31/12/2011. Investigador principal: Xavier Pons. Universidad de 
Barcelona. Investigadora. 
6. “Educacion y ciudadanía: modelos de difusión de valores, instituciones democráticas y 
construcciones del Estado en Paraguay”. Código: A/023093/09. Entidad financiadora: AECID 
(Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo). Investigador principal: 
Gabriella Dalla Corte. Duración:1/01/2009-31/12/2009. Investigadora. 
 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
C.4. Patentes 
 
C.5. Contribuciones a Congresos y Seminarios relacionadas con el proyecto de 
investigación 
 
MARTÍN NÚÑEZ, E (2014), “El Estado autonómico y la autonomía sostenible: entre 
asimetría y proyectos de secesión. La perspectiva catalana”, en el marco del Seminario 
organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, marzo 2014. 
 
MARTÍN NÚÑEZ, E (2013)  “Los referéndums autonómicos en España. Puntos para la 
reflexión”, en el marco del Seminario realizado en el Instituto de Estudios Autonómicos “El 
derecho a decidir: un diálogo italocatalán”, celebrado en Barcelona, el 22 de octubre de 
2013, organizado por el Centre d’Estudis Jordi Pujol, Università degli Studi di Napoli 
Federico II y el Institut d’Estudis Autonòmics. 

MARTÍN NÚÑEZ, E. (2013) Presidencia de la Sesión Experiencias de regulación jurídica en 
México, Argentina, Italia, España y la Unión Europea, en el marco del III Seminario 
Mexicano-Italiano-Español de Derecho Constitucional “La democracia multinivel: perspectiva 
constitucional y experiencias comparadas a debate”, Organizado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Barcelona, 10 de junio 2013.  

MARTÍN NÚÑEZ, E. (2012) “La apertura de los derechos de participación política directa a 
los extranjeros”, comunicación presentada en la Jornada Internacional Constitución y 
globalización.  Mesa 'Transformaciones del Estado nacional', organizado por la UNED y 
celebrado en Madrid, en 22 de junio de 2012.  

MARTÍN NÚÑEZ, E (2012) “El control de la subsidiariedad por los Parlamentos 
autonómicos”, en el Congreso Le assemblee legislative regionali italiane e spagnole e le 
nuove frontiere del parlamentarismo: apertura del procedimiento legislativi e controllo sulla 
sussidiarietà, Organizado con la Università LUISS y Università LUMSA de Roma y con 
Centro Studi sul Federalismo. En LUMSA, Roma, 11 mayo 2012. 
 
MARTÍN NÚÑEZ, E (2012) “La ley catalana de consultas populares por vía de referéndum”, 
Ponencia presentada en el marco del Seminario Las competencias del Estado y de la 
Geenralitat sobre consultas populares,  organizado por el Instituto de Estudios Autonómicos 
en Barcelona, abril 2012 
 
MARTÍN NÚÑEZ, E. (2011) “Democracia directa y referéndum”, Ponencia presentada en las 
Jornadas ítalo-españolas sobre Participación ciudadana y descentralización. Los casos de 
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España e Italia a debate, organizadas por la Universidad de Barcelona y Centro Studi sul 
Federalismo, Barcelona, 11 debrero 2011.  

MARTÍN NÚÑEZ, E. (2010) “Un nuevo reto de la democracia occidental. La integración de la 
inmigración y el reconocimiento del derecho de sufragio de los extranjeros residentes”, V 
Jornadas Educación, ciudadanía y construcción del Estado. Modelos de difusión de valores, 
instituciones democráticas y construcción del Estado en Paraguay. Proyecto AECID. 
 
C.6. Evaluación ciega de artículos 
Revista catalana de Dret Públic, 2012, 2014. 2015 
Teoría y Realidad Constitucional, desde 2013 hasta la actualidad 
Revista de Derecho Político, 2015, 2016 
 
C.7. Otros 
Presidenta de la sesión  sobre “Experiencias de regulación jurídica en México, Argentina, 
Italia, España y Unión Europea” en el marco del III Seminario Mexicano-Italiano-Español de 
Derecho Constitucional:  La democracia multinivel: perspectiva constitucional y experiencias 
comparadas a debate organizado por GEDECO, Proyecto MEC   DER2012-37567, junto con 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México y el Reserch Centre for 
European and Comparative Public Law (DIPEC) de la Universidad de Siena (Barcelona, 
junio de 2013) 
 
 


