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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Pablo Nuevo López 

DNI/NIE/pasaporte 07241949P Edad 43 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Abat Oliba CEU  

Dpto./Centro Dpto. Derecho y Ciencias Políticas / Facultad de Ciencias Sociales 

Dirección Bellesguard, 30. 08022 Barcelona  

Teléfono  932540900 correo electrónico pnuevo 

Categoría profesional Profesor Agregado  Fecha inicio  

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave   

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctor en Derecho Universidad San Pablo CEU 2007  

 Licenciado en Derecho Universidad Pontificia de Comillas (ICADE)  1997  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
1 libro, varios capítulos de libro en editoriales reconocidas (CEPC), más de 15 artículos, de 
los cuales 10 en revistas indexadas, destacando la publicación en la Revista de Derecho 
Político, la Revista Catalana de Dret Públic y la Revista de Derecho Comunitario Europeo, 
las tres con sello de calidad de la FECYT. 
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
El investigador es Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (2007), con una 
tesis titulada “Pluralismo político y derechos educativos”. 
 
Durante su trayectoria como investigador ha seguido una línea investigadora bien definida y 
coherente sobre los derechos fundamentales en las sociedades pluralistas (tema abordado 
en la tesis y en diversas publicaciones). Asimismo, en los últimos años el investigador ha 
abordado la cuestión de la protección multinivel de derechos fundamentales y las relaciones 
entre ordenamientos. 
 
El investigador ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos (Universidad de 
Notre Dame y Regent University), Alemania (Universität zu Köln) e Italia (Universit à 
LUMSA).  
 
Se le ha concedido una Beca José Castillejo para movilidad de postdoctoral y una Beca 
Santander para movilidad predoctoral. Asimismo, el investigador tiene un sexenio de 
investigación reconocido por CENAE (2004-2012).  
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
1. NUEVO LOPEZ, P. (2018): “Constitución y Extranjería”, en La Constitución Española: 
1978-2018, C. Vidal Prado y M. I. Álvarez Vélez (coords.), Lefbvre, Madrid. 
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2. NUEVO LOPEZ, P. (2017): “Derecho antidiscriminatorio, libertad religiosa y relaciones 
entre particulares en el Derecho de la Unión Europea”, Revista Estudios de Deusto, Vol. 
65/2 (pp.389-404). 
3. NUEVO LOPEZ, P. (2016): “Control de convencionalidad y derechos fundamentales de la 
Unión Europea”, en Control de convencionalidad y decisiones judiciales, A. Flores Saldaña 
(coord.), Tirant lo blanch, México (pp.217-234). 
4. NUEVO LOPEZ, P. (2015): “Control de convencionalidad y aplicación judicial de los 
derechos de la Unión Europea”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 50 (pp. 141-160).  
5. NUEVO LOPEZ, P. (2015): “El marco constitucional para el debate territorial y el ejercicio 
del derecho a decidir en España. Una aproximación jurisprudencial”. Studi parlamentari e di 
politica costituzionale, núm. 177-178 (pp. 21-31). 
6. NUEVO LOPEZ, P. (2014): “Derechos fundamentales e ideario educativo constitucional”, 
Revista de Derecho Político, núm. 89 (pp. 205-238). 
7. NUEVO LOPEZ, P. (2013): “Derechos fundamentales en tiempos de escasez. A propósito 
de la Sentencia del TSJ de Galicia 293/2013, de 12 de abril”, Revista Estudios de Deusto, 
Vol. 61/2 (pp. 81-86).  
8. NUEVO LOPEZ, P. (2012): “Derechos lingüísticos en la enseñanza tras la STC 31/2010, 
de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña”, en Constitución y democracia: 
ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral, Ed. Universitas UNED CEPC, Madrid 
(pp. 2529-2542).  
9. NUEVO LOPEZ, P. (2012): “Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
11.10.2011 (Gran Sala), Oliver Brüstle c. Greenpeace Ev. ¿Primer paso hacia un estatuto 
jurídico comunitario del embrión humano?”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 
42 (pp. 593-605).  
10. NUEVO LOPEZ, P. (2012): “Dignidad humana y patentabilidad de invenciones 
biomédicas”, Revista Estudios de Deusto, Vol. 60/1 (pp. 327-355).  
11. NUEVO LOPEZ, P. (2012): “Educación sexual y Derechos fundamentales”, Revista 
Española de Derecho Político, núm. 80 (pp. 117-148).  
12. NUEVO LOPEZ, P. (2010): “Algunas paradojas del Estado constitucional y su 
emergencia en la actual crisis económica”, Espíritu, núm. 140 (pp. 557-567).   
13. NUEVO LOPEZ, P. (2009): La Constitución Educativa del pluralismo, UNED-NetBiblo, La 
Coruña (242 pp).  
14. NUEVO LOPEZ, P. (2006): “La introducción de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y la concepción constitucional del pluralismo político”, Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Universidad de Valencia, núm. 56 (pp. 
61-79).  
15. NUEVO LOPEZ, P. (2004): “El pluralismo en el ordenamiento constitucional español”, 
Revista de Derecho Político, núm. 61 (pp. 173-214). 
 
C.2. Proyectos 
 
Proyecto financiado por el Banco Santander, Sociedad pluralista, regulación bioética y 
proteccion juridica de la conciencia, Investigador principal (2009). 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
Dictamen sobre la constitucionalidad de la reforma parcial del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña, a petición del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña ﴾2017﴿. 
 
Participación como experto en la mesa de trabajo "Regeneración democrática, 
fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción", Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la República Argentina ﴾2016﴿. 
 
Asesoramiento sobre transparencia y buen gobierno a funcionarios del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la República Argentina ﴾2016﴿. 
 
Nombramiento como miembro del comité científico de la revista "Prawo i Polityka" ﴾Derecho 
y Política﴿, Lublín, Polonia ﴾2016﴿. 
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Miembro del Grupo de trabajo "Participación política: nuevos planteamientos", grupo creado 
por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para el estudio de cuestiones sobre 
participación política y realidad social, en los años 2013 y 2014. 
 
Formación de los Letrados de FARGAS empresas sobre protección jurisdiccional de 
derechos fundamentales (27/01/2014). 
 
Seminario para una delegación de juristas del Gobernador Civil de Hedmark (Noruega), 
sobre “Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, 
organizado por el Real Consulado General de Noruega en Barcelona (2014).   
 
Seminario para un grupo de 22 alcaldes de Noruega, sobre “Desafíos y retos de la política 
regional en España y Cataluña”, organizado por el Real Consulado General de Noruega en 
Barcelona (2013).   
 
Remisión de un Informe, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Parlament de 
Catalunya, sobre una proposición de ley de modificación de la ley 12/2009, de 10 de julio, de 
educación (2013). 
 
Elaboración de un Dictamen sobre "Jurisprudencia comunitaria relativa a la protección de la 
dignidad humana en relación con las patentes biotecnológicas de células madre de origen 
embrionario" (2012). 
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Dirección de Tesis Doctoral 
 
Impacto de la autonomía de los centros docentes en la calidad educativa. La evidencia 
empírica y las politicas educativas (2017). Doctoranda: Eila Soteras Garrell. 
 
Las fiscalizaciones de gestión del sector púublico. El Tribunal de Cuentas y los principios de 
economía, eficiencia y eficacia (2017). Doctorando: Ferran Figuerola Sicart. 
 
Fundamentos para el diseño de políticas públicas eficientes para la prevención del aborto 
(2013). Doctoranda: Luz María Dollero. 
 
 
C.6. Dirección de tesinas y trabajos de fin de máster 
 
Director del Trabajo de Fin de Máster del alumno Ferran Figuerola Sicart “El Tribunal de 
Cuentas y los principios de economía y eficiencia” (2013).  
 
Director del Trabajo de Fin de Máster del alumno Antonio Flores Saldaña “El paradigma de 
la Constitución: ¿neoconstitucionalismo procedimental o sustancial?”. Trabajo publicado en 
el libro Interpretación y ponderación de los derechos fundamentales en el Estado 
constitucional, Tirant lo Blanch, México, 2013 (2012). 
 
Dirección del Trabajo de Fin de Máster del alumno Gustavo Gómez Domínguez “La 
conformación del sistema representativo como control del poder político en los Estados 
democrático-constitucionales. Estudio México–España” (2012).  
 
Director del Trabajo de Fin de Máster del alumno Oswaldo Gutiérrez Reynoso “La 
inconstitucionalidad por omisión legislativa: análisis comparado México-España” (2012). 
 
Director del Trabajo de Fin de Máster de la alumna Wendy Georgina Pérez Rodríguez “El 
control constitucional en México y España. Análisis comparativo del Tribunal Constitucional 
Español y la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana” (2012). 
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Director del Trabajo de Fin de Máster de la alumna Roxana Paola Miranda Torres “La 
necesidad de establecer la personalidad jurídica de las comunidades autóctonas en México 
(análisis comparativo con las tribus amerindias de los Estados Unidos de Norteamérica)” 
(2012). 
Director del Trabajo de Fin de Máster de la alumna Carina Mejías Sánchez “El derecho de 
petición ante las Cámaras legislativas” (2010). 
 
C.8. Contribuciones a Congresos y Seminarios relacionadas con el proyecto de 
investigación que se solicita 
 
NUEVO LÓPEZ, P.: “Control de convencionalidad y derechos fundamentales de la Unión 
Europea”, Postgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina (3 de 
noviembre de 2014). 
 
NUEVO LÓPEZ, P.: “El derecho a la asistencia letrada”, Carrera de Abogacía de la 
Universidad Católica Argentina (4 de noviembre de 2014). 
 
NUEVO LÓPEZ, P.: “Derechos fundamentales y cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea”, Jornadas internacionales sobre Derecho penal y procesal 
penal del Postgrado de Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina (24 de octubre 
de 2012). 
 
NUEVO LÓPEZ, P.: Comunicación en el XI Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España, sobre "La tutela judicial de los derechos fundamentales", 
Barcelona, 21 y 22 de febrero de 2013.  
 
NUEVO LÓPEZ, P.: Comunicación en el VI Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España, sobre “El Poder Judicial”, Cádiz, 24 y 25 de enero de 2008. 
 
NUEVO LÓPEZ, P.: Director científico de las I Jornadas Internacionales de la Cátedra Gift & 
Task de Bioética y Derecho de la Universidad Abat Oliba CEU, sobre “Género y derecho a la 
salud sexual y reproductiva”. Barcelona, 17 y 18 de marzo de 2010. 
 
C. 9. Evaluación ciega de artículos 
 
Evaluador de un artículo para la Revista Catalana de Dret Públic (2014). 
 
Evaluador de un artículo para la Revista de Derecho Político (2014). 
 
Evaluador de un artículo para la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República del Uruguay (2014). 
 
Evaluador de una monografía, a solicitud del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(2013). 


