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C/ Caballeros 9 (Palau de Castellfort), 46001 València (España) 

+34 963 868 158    

dgrue@gva.es 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

6 sep. 16–presente Directora general de relaciones con la Unión Europea y el Estado
Presidencia de la Generalitat valenciana, Valencia (España) 

2 jul. 15–31 ago. 16 Concejal delegada de Derechos sociales, turismo, patrimonio y mantenimiento de
edificios públicos.
Ayuntamiento de Bétera, Bétera (España) 

16 ene. 12–1 jul. 15 Auxiliar administrativa
Instituto de Investigación sanitaria Incliva, Valencia (España) 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

1 abr. 12–28 feb. 14 Doctora en Derecho constitucional (mención internacional). Nivel 8 EQF-MEC

Facultad de Derecho, Universitat de València, Valencia (España) 

La fecha del 1 de abril de 2012 corresponde a la inscripción de la tesis y la del 28 de febrero de 2014 
corresponde al acto de defensa de la misma.

1 oct. 10–30 sep. 11 Máster on-line en migraciones internacionales y derecho de 
extranjería
Consejo General de la Abogacía española y Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza

Máster on-line

COMPETENCIAS
PERSONALES

Lengua materna Español

Lenguas extranjeras COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral

Francés C2 C2 C2 C2 C2

Escuela oficial de idiomas de Valencia certificacado C2 

Inglés B2 B2 B2 B2 B2

Escuela oficial de idiomas de Valencia certificado B2 

Italiano B2 B2 B2 B2 B1

Centro G. Leopardi, nivel elemental (nivel real superior al certificado por estancia investigadora en la Università
di Padova, 1999) 

Alemán A1 A1 A1 A1 A1

Nivel elemental del centro Alemán de Valencia 
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Catalán/Valenciano C1 C1 C1 C1 C1

Certificado de grau mitjà Junta Qualificadora de Coneixements de valencià 

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Publicaciones Libros:   

La Carta Social europea en el orden constitucional español. Ediciones Athenaica, Sevilla 2018.

Capítulos de libro:  

L'approche de la Cour Constitutionnelle espagnole au sujet du contrat de soutien aux entrepreneurs. 
Le droit au travail comme un droit limité in Les droits sociaux de l'Europe sous le "Processus de Turin"
(Dirs./Eds. Jörg Luther, Lorenza Mola), Quaderni del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 
Torino, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

Derechos sociales de los extranjeros: especial referencia a los extranjeros en situación irregular. 
Propuestas desde el Consejo de Europa in Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión 
Europea (Dir. Isabel Reig Fabado) Tirant lo Blanch, 2014.

Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. Libertad de 
expresión versus abuso de derecho. Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y 
protección de los derechos personales. (Dirs. Loreto Corredoira y Alfonso, Lorenzo Cotino hueso). 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013.

El Derecho a la vivienda en los informes de los Síndics de Greuges de Cataluña y la Comunitat 
Valenciana. La protección de los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo (director 
Guillermo Escobar Roca). Editorial Dykinson, 2013.

La inmigración irregular en el contexto normativo del Consejo de Europa in Derechos Humanos, 
inmigrantes en situación irregular y Unión Europea (director: Ángel Chueca Sancho). Editorial Lex 
Nova, 2010.

Artículos:  

“La aplicación de la Carta Social Europea a través de la legislación autonómica. Crónica de una 
disparidad Estado – Autonomías”. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
nº 137, 2018.

"Las Defensorías del Pueblo frente a la Carta Social Europea". Lex Social, Revista Jurídica de los 
Derechos Sociales, volumen 5, 2/2015.

"L'approche de la Cour Constitutionnelle espagnole au contrat de soutien aux entrepreneurs. Le droit 
au travail comme un droit limité". Lex Social, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, volumen 5, 
1/2015.

“El Consejo de Europa y la integración de los inmigrantes: recomendaciones y políticas”, págs. 273 – 
286. Revista de derecho Migratorio y extranjería, nº31

"Protección del derecho fundamental a la integridad física y moral como factor de integración social", 
Revista CEF Legal, Centro de Estudios Financieros, enero 2011; págs. 157 - 194.

“La importancia de la interacción entre normativa y jurisprudencia en el diseño del estatus jurídico del 
extranjero”. Accésit. Revista Centro de Estudios Financieros - Legal, noviembre 2009, págs. 85 - 112. 
Artículo premiado en la XIX Edición del Premio Estudios Financieros.

Recensión del libro de Luís Jimena Quesada “European Constitution and competition Policy. Focus 
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on conflicts between freedom of entreprise and other fundamental rights. Roma, Philos Edizioni, 2005,
128 págs. Págs. 235-238, Cuadernos Constitucionalistas de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol.

“La evolución de la política comunitaria en materia de inmigración a través de los Consejos 
Europeos”. Págs.73-88, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería Nº16.

“Breve estudio sobre los derechos sociales de los extranjeros en los ordenamientos constitucional 
español y europeo. De la teoría a la realidad”. Págs. 73-90, Revista de Derecho Migratorio y 
Extranjería Nº 15.

“La protección frente a los tratos degradantes y la exclusión social en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos humanos.” Págs. 123-128, Revista General del Derecho: Enero-febrero 2001.

Conferencias:  

“Las relaciones de la Comunidad valenciana con el Estado y la Unión Europea” conferencia impartida
a alumnos del Grado de Derecho y Ciencias políticas el 31 de octubre de 2018, Facultad de Derecho,
Universitat de València.

"Diagnóstico de las relaciones entre la Comunidad valenciana y la Unión Europea"; conferencia 
impartida a alumnos del Grado de derecho, el 26 de abril de 2018, Facultad de derecho, Universitat 
de València.

Conferencia inaugural de la jornada "De 1987 a 2017. 30 años del programa Erasmus en la Facultad 
de Filosofía y Letras", celebrada el 22 de noviembre de 2017 en la facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante.

"Los derechos de la ciudadanía de la UE y cómo ejercerlos. ¿Cómo vemos el futuro de Europa?". 
Ponencia impartida en la Jornada de formación, ocupación y financiación de la UE, Mancomunidad 
de la Ribera Alta, celebrada el 16 de noviembre de 2017 en Algemesí (Valencia).

Derecho ¿universal? a la salud. Últimas aportaciones del Tribunal Constitucional. Ponencia impartida 
en la jornada Internacional "Tratados internacionales, Estado social y Comunidades Autónomas", 
celebrada el 18 de noviembre de 2016 en Valencia.

Cooperación territorial europea para impulsar el asociacionismo municipal. Ponencia impartida en la 
Conferencia Internacional de Mancomunidades, celebrada los días 15, 16 y 17 de noviembre de 
2016, Alcira (Valencia).

La Carta Social Europea. Ponencia impartida en el marco de un coloquio organizado por Compromís 
per Benidorm y Marea Básica. Benidorm (Alicante), 1 de julio de 2016.

"Quelques obstacles pour la parité: regards croisés Espagne - Europe". Colloque International "La 
parité Homme/femme: regards croisés"; Université Mohammed V de Rabat. Marrakech, 24 - 25 de 
abril de 2015.

"La Carta Social Europea como instrumento de defensa de los Derechos Sociales". Escuela de 
Verano de Comisiones Obreras del País Valenciá. El Teularet, 11 y 12 de septiembre de 2014.

"Control de convencionalidad y Justicia Universal. El Auto del juez Pedraz en el caso Couso" 
Fundació d'estudis i iniciatives sociolaborals, CC.OO., Valencia, 24 de junio de 2014.

"La Carta Social Europea. Defensa y promoción de los derechos sociales" Coalición Compromís per 
Bétera, 11 de abril de 2014.

"Nuevos aspectos jurídicos de la seguridad ciudadana: ¿Tienen cabida en el actual marco 
constitucional?" Grupo municipal IDEA de Alginet, 24 de enero de 2014.

"Los derechos de ciudadanía durante la segunda república y en la actualidad" Coalición Compromís 
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per Bétera, 12 de abril de 2013.

“Legal Framework on Migration: news + relevance to Roma” Ponencia presentada durante la 
celebración del Consultative Meeeting of FERYP “Roma migration – Challenges, opportunities and 
the Youth Perspective”, Valencia, 12 de noviembre de 2009.

“A Democratical approach of the Return Directive in Spain.” Ponencia presentada durante el Summer 
School in European Public Law, organizado por las Universidades de Teramo (Italia) y de Erfurt 
(Alemania). Centro Cultural Italiano-Germano, Villa Vigoni (Como, Italia). Del 31 de agosto al 5 de 
septiembre 2008.

“Los derechos de los niños hospitalizados”, dentro del 3er Congreso Internacional de la Enfermería 
de la infancia (Bilbao, 14-16 septiembre de 2000).

Comunicaciones:  

"La dignidad de la persona. Aproximación comparada a su tratamiento jurisprudencial en España e 
Italia" Jornada internacional Ítalo-española "la Constitución como pacto", Facultad de derecho de la 
Universitat de València, 23 de marzo de 2018.

" Dificultades del Tribunal Constitucional respecto de la aplicación de la Carta Social Europea. Análisis
de los votos particulares de las sentencias 119/2014 de 16 de julio y 8/2015 de 22 de enero". 
Congreso Internacional sobre Derechos y Políticas sociales en Europa, del 21 al 23 de octubre de 
2015.

"Control de convencionalidad y devoluciones en frontera. El insostenible proyecto de Ley Orgánica de
Seguridad Ciudadana y su difícil cabida en el Estado Social y Democrático de Derecho". II Congreso 
Internacional de Seguridad, Justicia y Sistema Penal. Valencia, del 4 al 6 de febrero de 2015.

"La aproximación del Tribunal Constitucional español al contrato de apoyo a emprendedores. El 
derecho al trabajo como derecho limitado" Encuentro de la Red Académica sobre la Carta Social 
Europea y los Derechos Sociales en el marco de la celebración de la Conferencia de Alto Nivel de la 
Carta Social Europea, organizada por el Consejo de Europa en Turín del 16 al 18 de octubre de 
2014.

"Carta Social Europea: derecho a la salud y personas migrantes" Congreso Internacional El tiempo 
de los derechos. Los Derechos Humanos en el siglo XXI. Cádiz, del 5 al 7 de junio de 2014.

“Derechos sociales de los extranjeros: especial referencia a los extranjeros en situación irregular” 
Jornada internacionales “Derechos fundamentales de los extranjeros en la Unión Europea en 
tiempos de crisis” Organizadas por Amnistía Internacional y el Departamento de Derecho 
Internacional Público de la Universidad de Valencia, febrero 2013.

“Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. Libertad de 
expresión vs. abuso de derecho” Congreso de la Red de especialistas en Derecho de las tecnologías
de la Información y Comunicación “Libertad, transparencia y política en Internet: ejercicio, amenazas 
y garantías” Centro de estudios políticos y Constitucionales, Madrid octubre 2012.

“El Derecho a la vivienda en los informes de los Síndics de Greuges de Cataluña y la Comunitat 
Valenciana” Congreso Internacional “La protección de los Derechos Humanos por las defensorías del
Pueblo”. Universidad de Alcalá de Henares, junio 2011.

“La Carta Social europea: sus mecanismos de garantía” V Foro Andaluz de los Derechos Sociales 
“Derechos Sociales garantizados” Universidad Pablo de Olavide, abril 2011.

“La inmigración irregular en el contexto normativo del Consejo de Europa” Seminario Internacional 
sobre “Derechos Humanos, inmigrantes en situación irregular y Unión Europea”. Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza, Octubre 2009.

“El concepto de libertad de religión a través de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
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Humanos. Su importancia en una sociedad democrática” Comunicación presentada dentro del I 
Seminario de Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho 
Constitucional sobre el tema “La libertad de conciencia y su tutela” Universidad de León, 
Departamento de Derecho Público Básico; junio de 2001.

Traducción de artículos y libros:  

"Constitucionalismo mestizo. Más allá del colonialismo de los derechos humanos"; traducción del 
italiano de la obra de Salvatore Bonfiglio "Costituzionalismo Meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti 
umani", G. Giappichelli Editore, 2016 (editorial Tirant lo Blanch, 2017).

 

“El derecho a la vivienda en Europa: deberes positivos y derechos exigibles (según la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) Padraic Kenna. Revista de Derecho Político UNED. nº 
74, enero – abril 2009, págs. 477-501
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   ECV 2018-04-06T08:41:25.900Z 2019-08-27T09:29:40.509Z V3.3 EWA Europass CV true              Daría Terrádez Salom    C/ Caballeros 9 (Palau de Castellfort) 46001 València  ES España  dgrue@gva.es   +34 963 868 158  work Trabajo     true  Directora general de relaciones con la Unión Europea y el Estado  Presidencia de la Generalitat valenciana    Valencia  ES España     false  Concejal delegada de Derechos sociales, turismo, patrimonio y mantenimiento de edificios públicos.  Ayuntamiento de Bétera    Bétera  ES España     false  Auxiliar administrativa  Instituto de Investigación sanitaria Incliva    Valencia  ES España      false Doctora en Derecho constitucional (mención internacional). <p>La fecha del 1 de abril de 2012 corresponde a la inscripción de la tesis y la del 28 de febrero de 2014 corresponde al acto de defensa de la misma.</p>  Facultad de Derecho, Universitat de València    Valencia  ES España  8 Nivel 8 EQF-MEC     false Máster on-line en migraciones internacionales y derecho de extranjería <p>Máster on-line</p>  Consejo General de la Abogacía española y Real e Ilustre  Colegio de Abogados de Zaragoza      Español    Francés  C2 C2 C2 C2 C2   Escuela oficial de idiomas de Valencia certificacado C2   Inglés  B2 B2 B2 B2 B2   Escuela oficial de idiomas de Valencia certificado B2   Italiano  B2 B2 B2 B2 B1   Centro G. Leopardi, nivel elemental (nivel real superior al certificado por estancia investigadora en la Università di Padova, 1999)   Alemán  A1 A1 A1 A1 A1   Nivel elemental del centro Alemán de Valencia   Catalán/Valenciano  C1 C1 C1 C1 C1   Certificado de grau mitjà Junta Qualificadora de Coneixements de valencià    publications Publicaciones <p><strong><u>Libros: </u></strong></p><p><br />La Carta Social europea en el orden constitucional español. Ediciones Athenaica, Sevilla 2018.<br /><br /><u><strong>Capítulos de libro:</strong></u></p><p><br /><em>L&#39;approche de la Cour Constitutionnelle espagnole au sujet du contrat de soutien aux entrepreneurs. Le droit au travail comme un droit limité</em> in Les droits sociaux de l&#39;Europe sous le &#34;Processus de Turin&#34; (Dirs./Eds. Jörg Luther, Lorenza Mola), Quaderni del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.</p><p><br />Derechos sociales de los extranjeros: especial referencia a los extranjeros en situación irregular. Propuestas desde el Consejo de Europa in Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión Europea (Dir. Isabel Reig Fabado) Tirant lo Blanch, 2014.</p><p><br />Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. Libertad de expresión versus abuso de derecho. Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales. (Dirs. Loreto Corredoira y Alfonso, Lorenzo Cotino hueso). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013.</p><p><br />El Derecho a la vivienda en los informes de los Síndics de Greuges de Cataluña y la Comunitat Valenciana. La protección de los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo (director Guillermo Escobar Roca). Editorial Dykinson, 2013.</p><p><br />La inmigración irregular en el contexto normativo del Consejo de Europa in Derechos Humanos, inmigrantes en situación irregular y Unión Europea (director: Ángel Chueca Sancho). Editorial Lex Nova, 2010.</p><p><br /><u><strong>Artículos:</strong></u></p><p><br />“La aplicación de la Carta Social Europea a través de la legislación autonómica. Crónica de una disparidad Estado – Autonomías”. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, nº 137, 2018.</p><p><br />&#34;Las Defensorías del Pueblo frente a la Carta Social Europea&#34;. Lex Social, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, volumen 5, 2/2015.</p><p><br />&#34;L&#39;approche de la Cour Constitutionnelle espagnole au contrat de soutien aux entrepreneurs. Le droit au travail comme un droit limité&#34;. Lex Social, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, volumen 5, 1/2015.</p><p><br />“El Consejo de Europa y la integración de los inmigrantes: recomendaciones y políticas”, págs. 273 – 286. Revista de derecho Migratorio y extranjería, nº31</p><p><br />&#34;Protección del derecho fundamental a la integridad física y moral como factor de integración social&#34;, Revista CEF Legal, Centro de Estudios Financieros, enero 2011; págs. 157 - 194.</p><p><br />“La importancia de la interacción entre normativa y jurisprudencia en el diseño del estatus jurídico del extranjero”. Accésit. Revista Centro de Estudios Financieros - Legal, noviembre 2009, págs. 85 - 112. Artículo premiado en la XIX Edición del Premio Estudios Financieros.</p><p><br />Recensión del libro de Luís Jimena Quesada “European Constitution and competition Policy. Focus on conflicts between freedom of entreprise and other fundamental rights. Roma, Philos Edizioni, 2005, 128 págs. Págs. 235-238, Cuadernos Constitucionalistas de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol.</p><p><br />“La evolución de la política comunitaria en materia de inmigración a través de los Consejos Europeos”. Págs.73-88, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería Nº16.</p><p><br />“Breve estudio sobre los derechos sociales de los extranjeros en los ordenamientos constitucional español y europeo. De la teoría a la realidad”. Págs. 73-90, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería Nº 15.</p><p><br />“La protección frente a los tratos degradantes y la exclusión social en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos.” Págs. 123-128, Revista General del Derecho: Enero-febrero 2001.</p><p><br /><u><strong>Conferencias:</strong></u></p><p><br />“Las relaciones de la Comunidad valenciana con el Estado y la Unión Europea” conferencia impartida a alumnos del Grado de Derecho y Ciencias políticas el 31 de octubre de 2018, Facultad de Derecho, Universitat de València.</p><p><br />&#34;Diagnóstico de las relaciones entre la Comunidad valenciana y la Unión Europea&#34;; conferencia impartida a alumnos del Grado de derecho, el 26 de abril de 2018, Facultad de derecho, Universitat de València.</p><p><br />Conferencia inaugural de la jornada &#34;De 1987 a 2017. 30 años del programa Erasmus en la Facultad de Filosofía y Letras&#34;, celebrada el 22 de noviembre de 2017 en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante.</p><p><br />&#34;Los derechos de la ciudadanía de la UE y cómo ejercerlos. ¿Cómo vemos el futuro de Europa?&#34;. Ponencia impartida en la Jornada de formación, ocupación y financiación de la UE, Mancomunidad de la Ribera Alta, celebrada el 16 de noviembre de 2017 en Algemesí (Valencia).</p><p><br />Derecho ¿universal? a la salud. Últimas aportaciones del Tribunal Constitucional. Ponencia impartida en la jornada Internacional &#34;Tratados internacionales, Estado social y Comunidades Autónomas&#34;, celebrada el 18 de noviembre de 2016 en Valencia.</p><p><br />Cooperación territorial europea para impulsar el asociacionismo municipal. Ponencia impartida en la Conferencia Internacional de Mancomunidades, celebrada los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2016, Alcira (Valencia).</p><p><br />La Carta Social Europea. Ponencia impartida en el marco de un coloquio organizado por Compromís per Benidorm y Marea Básica. Benidorm (Alicante), 1 de julio de 2016.</p><p><br />&#34;Quelques obstacles pour la parité: regards croisés Espagne - Europe&#34;. Colloque International &#34;La parité Homme/femme: regards croisés&#34;; Université Mohammed V de Rabat. Marrakech, 24 - 25 de abril de 2015.</p><p><br />&#34;La Carta Social Europea como instrumento de defensa de los Derechos Sociales&#34;. Escuela de Verano de Comisiones Obreras del País Valenciá. El Teularet, 11 y 12 de septiembre de 2014.</p><p><br />&#34;Control de convencionalidad y Justicia Universal. El Auto del juez Pedraz en el caso Couso&#34; Fundació d&#39;estudis i iniciatives sociolaborals, CC.OO., Valencia, 24 de junio de 2014.</p><p><br />&#34;La Carta Social Europea. Defensa y promoción de los derechos sociales&#34; Coalición Compromís per Bétera, 11 de abril de 2014.</p><p><br />&#34;Nuevos aspectos jurídicos de la seguridad ciudadana: ¿Tienen cabida en el actual marco constitucional?&#34; Grupo municipal IDEA de Alginet, 24 de enero de 2014.</p><p><br />&#34;Los derechos de ciudadanía durante la segunda república y en la actualidad&#34; Coalición Compromís per Bétera, 12 de abril de 2013.</p><p><br />“Legal Framework on Migration: news &#43; relevance to Roma” Ponencia presentada durante la celebración del Consultative Meeeting of FERYP “Roma migration – Challenges, opportunities and the Youth Perspective”, Valencia, 12 de noviembre de 2009.</p><p><br />“A Democratical approach of the Return Directive in Spain.” Ponencia presentada durante el Summer School in European Public Law, organizado por las Universidades de Teramo (Italia) y de Erfurt (Alemania). Centro Cultural Italiano-Germano, Villa Vigoni (Como, Italia). Del 31 de agosto al 5 de septiembre 2008.</p><p><br />“Los derechos de los niños hospitalizados”, dentro del 3er Congreso Internacional de la Enfermería de la infancia (Bilbao, 14-16 septiembre de 2000).</p><p><br /><u><strong>Comunicaciones:</strong></u></p><p><br />&#34;La dignidad de la persona. Aproximación comparada a su tratamiento jurisprudencial en España e Italia&#34; Jornada internacional Ítalo-española &#34;la Constitución como pacto&#34;, Facultad de derecho de la Universitat de València, 23 de marzo de 2018.</p><p><br />&#34; Dificultades del Tribunal Constitucional respecto de la aplicación de la Carta Social Europea. Análisis de los votos particulares de las sentencias 119/2014 de 16 de julio y 8/2015 de 22 de enero&#34;. Congreso Internacional sobre Derechos y Políticas sociales en Europa, del 21 al 23 de octubre de 2015.<br /><br />&#34;Control de convencionalidad y devoluciones en frontera. El insostenible proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y su difícil cabida en el Estado Social y Democrático de Derecho&#34;. II Congreso Internacional de Seguridad, Justicia y Sistema Penal. Valencia, del 4 al 6 de febrero de 2015.</p><p><br />&#34;La aproximación del Tribunal Constitucional español al contrato de apoyo a emprendedores. El derecho al trabajo como derecho limitado&#34; Encuentro de la Red Académica sobre la Carta Social Europea y los Derechos Sociales en el marco de la celebración de la Conferencia de Alto Nivel de la Carta Social Europea, organizada por el Consejo de Europa en Turín del 16 al 18 de octubre de 2014.</p><p><br />&#34;Carta Social Europea: derecho a la salud y personas migrantes&#34; Congreso Internacional El tiempo de los derechos. Los Derechos Humanos en el siglo XXI. Cádiz, del 5 al 7 de junio de 2014.</p><p><br />“Derechos sociales de los extranjeros: especial referencia a los extranjeros en situación irregular” Jornada internacionales “Derechos fundamentales de los extranjeros en la Unión Europea en tiempos de crisis” Organizadas por Amnistía Internacional y el Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, febrero 2013.</p><p><br />“Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. Libertad de expresión vs. abuso de derecho” Congreso de la Red de especialistas en Derecho de las tecnologías de la Información y Comunicación “Libertad, transparencia y política en Internet: ejercicio, amenazas y garantías” Centro de estudios políticos y Constitucionales, Madrid octubre 2012.</p><p><br />“El Derecho a la vivienda en los informes de los Síndics de Greuges de Cataluña y la Comunitat Valenciana” Congreso Internacional “La protección de los Derechos Humanos por las defensorías del Pueblo”. Universidad de Alcalá de Henares, junio 2011.</p><p><br />“La Carta Social europea: sus mecanismos de garantía” V Foro Andaluz de los Derechos Sociales “Derechos Sociales garantizados” Universidad Pablo de Olavide, abril 2011.</p><p><br />“La inmigración irregular en el contexto normativo del Consejo de Europa” Seminario Internacional sobre “Derechos Humanos, inmigrantes en situación irregular y Unión Europea”. Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Octubre 2009.</p><p><br />“El concepto de libertad de religión a través de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su importancia en una sociedad democrática” Comunicación presentada dentro del I Seminario de Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional sobre el tema “La libertad de conciencia y su tutela” Universidad de León, Departamento de Derecho Público Básico; junio de 2001.</p><p><br /><u><strong>Traducción de artículos y libros:</strong></u></p><p><br />&#34;Constitucionalismo mestizo. Más allá del colonialismo de los derechos humanos&#34;; traducción del italiano de la obra de Salvatore Bonfiglio &#34;Costituzionalismo Meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani&#34;, G. Giappichelli Editore, 2016 (editorial Tirant lo Blanch, 2017).</p><p> </p><p>“El derecho a la vivienda en Europa: deberes positivos y derechos exigibles (según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) Padraic Kenna. Revista de Derecho Político UNED. nº 74, enero – abril 2009, págs. 477-501</p><p> </p> 

