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• ESTUDIOS de derecho de la ciudadanía española en el exterior / Juan Francisco Pérez Gálvez 
director; autores Aurelia Álvarez Rodríguez...[et al.].  --  Madrid : Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2009.  
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• BASTIDA FREIJEDO, Francisco: La ciudadanía en el estatuto del Principado de Asturias / 
Francisco Bastida Freijedo. 

 
CONSTITUCIÓN, ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL: 
(Libro homenaje al profesor Gumersindo Trujillo). -- Valencia: Tirant lo Blanch; 2005. -- p.: 
915-926 
(Véase SIG: 342.4 con) 

 
I. Pueblo, población y ciudadanía autonómica. La condición política de asturiano. 

II. Vecindad administrativa, democracia y autonomía política. 
III. Asturianía cultural y asturianía política. Las contradicciones estatutarias. 
IV. Consecuencias de la condición política de asturianos. 
V. Derechos y deberes fundamentales de los asturianos y principios rectores de la política social 
y económica de las instituciones del Principado. 

 

• ESPÍN ALBA, Isabel: Nacionalidad, ciudadanía y emigración española : a propósito de las 
últimas modificaciones legislativas en materia de nacionalidad / Isabel Espín Alba.-   

 
En: DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN. -- Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales; 1993 - .- nº 24 (enero-diciembre 2010). -- p.: 291-332 

 
I. Consideraciones preliminares. 1. Ciudadanía europea, inmigración y legislación de 
nacionalidad de los Estados miembros. 2. Política legislativa española sobre nacionalidad: 
¿pensando en el emigrante? 
II. Ley 36/2002 y emigración. 1. Marco general: política de retorno. 2. Mecanismos en la Ley 
36/2002. 2.1. Opción. 2.2. Pérdida y conservación. 2.3. Recuperación de la nacionalidad 
española. 2.4. Residencia, inmigración y retorno. 
III. Nacionalidad y el estatuto de la ciudadanía española en el exterior. 
IV. Nacionalidad española en la Ley de Memoria Histórica. 1. Opción por la nacionalidad 
española en la Disposición Adicional Séptima. 1.1. Personas cuyo padre o madre hubiese sido 
originariamente español. 1.2. Nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la 
nacionalidad española como consecuencia del exilio. 1.3. Personas que ya optaron a la 
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nacionalidad española no de origen, según el art. 20.1.b) del Codigo Civil. 1.4. Procedimiento. 
1.5. Efecto. 2. Otro supuesto de adquisición de la nacionalidad: los Brigadistas Internacionales. 
V. Breves reflexiones finales. 
VI. Bibliografía. 

 

• GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel: Derechos de la ciudadanía española en el exterior / Juan 
Manuel Goig Martínez. 

 
REVISTA DE DERECHO UNED. -- Madrid: UNED, 2006 - .- nº 7 (2010). -- p.: 325-372 

 
1. Introducción. 
2. El tratamiento legislativo de la emigración española. 
3. El tratamiento constitucional de los derechos de los ciudadanos españoles en el extranjero y la 
legislación de desarrollo. 
4. El estatuto de la ciudadanía española en el exterior. 4.1. Ámbito de reconocimiento de 
derechos. 4.1.1. Derechos políticos y de participación. 4.1.1.1. Derecho a ser elector y elegible. 
4.1.1.2. Derecho de asociación. 4.1.1.3. Derecho a la participación en los órganos consultivos de 
la emigración. 4.1.2. Derechos sociales y prestaciones. 4.1.2.1. Derecho a la educación. 4.1.2.2. 
Derechos sociales y de prestación. 
5. Política integral en materia de retorno. ¿El derecho al retorno? 

 

• GONZÁLEZ DEL CAMPO, Luis: Destinatarios del autogobierno : los ciudadanos de 
Cantabria / Luis González del Campo. 

 
DERECHO PÚBLICO DE CANTABRIA: (Estudios sobre el Estatuto y el Derecho de la 
Comunidad de Cantabria). -- Santander: Parlamento de Cantabria, 2003. -- p.: 135-154 
 
(Véase SIG: 342.25 (460.13) der) 

 
I. El origen democrático del autogobierno. 
 II. La ciudadanía autonómica. 1. La condición política de cántabro. 2. La vecindad 
administrativa como criterio determinante de la ciudadanía autonómica. 3. Los residentes 
ausentes y sus descendientes. 4. Los derechos políticos de los cántabros; en especial, el derecho 
de sufragio. 

 III. El artículo 6 del Estatuto de Autonomía y su normativa de desarrollo. 
 Nota bibliográfica. 
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