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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Daniel Fernández Cañueto 
DNI/NIE 47682306v Edad 30 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid  0000-0003-0224-890X 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo  Universitat de Lleida  
Dpto./Centro Dpto. Derecho Público/ Facultad de Derecho, Economía y Turismo  
Dirección  Carrer de Jaume II, 73, 25001 Lleida, España 
Teléfono  correo electrónico daniel@dpub.udl.cat 
Categoría profesional Personal investigador postdoctoral Fecha inicio 15/01/2018 
Espec. cód. UNESCO  
Palabras clave  Derecho Constitucional  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctor en Derecho Universidad de Barcelona 2017 
Licenciado en Derecho  Universitat de Lleida 2012 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Autor de 1 monografías y 5 publicaciones en Revistas nacionales e internacionales 
indexadas. Entre las Revistas indexadas cabe destacar Revista de Derecho Político, la 
Revista Catalana de Dret Públic y Revista General de Derecho Público Comparado. 
Asimismo, fundador del Seminario “Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional” para 
jóvenes investigadores.  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
El investigador es Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona (2017). La tesis será 
publicada en 2018 como monografía. 
A lo largo de su trayectoria académica ha seguido como principales líneas de investigación: 
A) la democracia, representación, participación ciudadana y forma de gobierno. B) la 
organización territorial del Estado, en especial la representación territorial y las relaciones 
intergubernamentales que se dan en su interior. Últimamente se ha ocupado de los 
problemas constitucionales que plantea dicha representación territorial en los Estados 
federales. Actualmente acaba de iniciar una investigación sobre dicha temática en Canadá, 
siendo su intención analizar la evolución en un país que se ha caracterizado por una 
constante transformación de sus mecanismos de representación territorial. 
 
Estas líneas de investigación se han concretado en la participación de proyectos 
competitivos nacionales e internacionales. Miembro del Grupo de Estudios sobre 
Democracia y Constitucionalismo, grupo de investigación consolidado por la Generalitat y en 
el que se trabaja en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad sobre la participación de los ciudadanos y los entes territoriales en los 
distintos niveles de gobierno. Y también miembro del proyecto del ministerio de economía y 
competitividad: Interacción entre representación y participación en la producción normativa. 
(Duración de 2016 a 2018). 

 
Para formarse mejor en Derecho Comparado, particularmente en temas de federalismo, ha 
realizado una estancia de investigación de 4 meses en la Universidad de Ottawa. Para la 
realización de dichas estancias gozó de una beca del Institut d’estudis de l’autogovern. 
 

Fecha del CVA   24/09/2018 
  

https://orcid.org/0000-0003-0224-890X?lang=es
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
1. Recensión: “La neutralidad del Estado y el papel de la religión en la esfera pública 

alemana”, en Persona y Derecho, núm. 68, 2013(1). 
2. “A vueltas con la representación política”, en Blog de la revista catalana de dret públic, 

octubre, 2014. 
3. “Gobierno representativo y realidad constitucional. La España contemporánea entre 

literatura y pensamiento político”, en Revista General de Derecho Público Comparado, 
Núm. 22 (diciembre 2017). 

4. “Fe y patria, la Iglesia ante el nacionalismo en Cataluña”, en La aventura de la historia, 
núm. 223 (mayo 2017).  

5. “El proceso de secesión en Cataluña”, en Revista Cánovas, núm. 20 (noviembre 2017), 
pág. 12-14. 

6. “Representative government and constitutional reality. Contemporary Spain between 
literature and political thought”, en Polemos Journal of Law, Literature and Culture, 
Volume 12, Issue 1 (april 2018), pág. 71-106. 

7. “Las consecuencias de la reforma del Art. 135.2 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña para aprobar la Ley de referéndum y la de transitoriedad jurídica: suspensión y 
STC 139/2017”, en Revista Vasca de Administraciones públicas, núm. 111 (mayo-agosto 
2018), pág. 207-246.  

8. “La alteración del orden del día para aprobar las leyes de referéndum y transitoriedad. El 
uso del artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña”, en Revista de 
Derecho Político, núm. 102 (2018), pág. 201-233. 

9.   
C.2. Proyectos 
1. “Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo”. Grupo consolidado  
(2014SGR1597 GEDECO). Entidad financiadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya  
(Convocatoria 2014). Duración: 1/1/2014-31/12/2016. Investigador principal.  
2. “Interacción entre representación y participación en la producción normativa”, proyecto del 
ministerio de economía y competitividad. Duración de 2016 a 2018. 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
C.4. Patentes  
C.5. Dirección de Tesis Doctorales 
 
C.6. Libros editados y coordinados 
1. La iglesia católica y la nacionalización de Cataluña, Universidad Pontificia de Comillas y 
Universitat de Lleida, Madrid, 2016. 

C.7. Contribuciones a Congresos y Seminarios  
1. Asistencia a las XXIV Jornadas de la sociedad española de filosofía jurídica y política, Santander 14 
y 15 de marzo de 2013-03-16. 

2. Asistencia al XXII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas Españoles, Participación, 
representación y democracia, Salamanca, 3 y 4 de abril de 2014. 

3. Asistencia al XXIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas Españoles, La organización 
territorial del Estado, hoy, Zaragoza, 19 y 20 de febrero de 2015. 

4. Asistencia al 2nd Ways of Federalism Conference: “Claims for Secession and Federalism. The 
Spanish Case in the light of the Federal Experience”, Bilbao, Universidad del País Vasco, 25-26 de 
noviembre de 2015.  

5. Asistencia al XIV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas Españoles, “La Constitución 
española treinta años después de la integración europea”, en Bilbao, Universidad de Deusto, 4-5 de 
febrero de 2016. 

http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=419550
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=419550
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6. Asistencia al XV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas Españoles, “Parlamento y 
parlamentarismo: origen y retos”, en León, Universidad de León, 30 y 31 de marzo de 2017.  

7. Asistencia al XVI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas Españoles, “40 años de 
Constitución: una mirada al futuro”, en Málaga, Universidad de Málaga, 26 y 27 de Abril.  

8. Asistencia al Workshop, ¿Quién y cómo interviene en la reforma constitucional? Ciudadanos, 
instituciones y entes territoriales, Universitat de Barcelona, Barcelona 27 y 28 de junio de 2016. 

9. Ponente en el Seminario de trabajo sobre Nuevos horizontes del Derecho Constitucional, con título 
“Representación política y relación representativa: una visión de conjunto”, Zaragoza 22 de 
noviembre de 2016. 

 
C.8. Estancias de investigación y docencia en el extranjero (superiores a 1 mes) 
1. Investigación: Universidad de Ottawa, (20018, 4 meses: beca del del Institut d’estudis de 
l’autogovern. 

C. 9. Evaluación ciega de artículos, libros y proyectos de investigación 
 
C.10. Participación en Consejos de revistas y editoriales 
 
C.11. Miembro de institución 
 
 


