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Mis temas de investigación se han desarrollado en materia de Derecho 
administrativo, más concretamente en Derecho ambiental (libertades 
económicas y medio ambiente, ordenación administrativa de la contaminación 
industrial y marina) y contratación pública (encomiendas a medios propios, 
contratación pública verde). 

En materia de Derecho ambiental he publicado múltiples trabajos. Formo 
parte del Observatorio de Políticas Ambientales, y de la Asociación Española de Derecho 
Ambiental. Soy parte del Consejo Científico de la revista Actualidad Jurídica 
Ambiental. 

En materia de contratación pública, he publicado los siguientes estudios: 

1. Libros: 

- Las operaciones in house y el Derecho comunitario de la contratación 
Pública, IUSTEL, Madrid, 2008. 

- Contratación pública verde, La Ley, Madrid, 2012. 

2. Coordinación de libros colectivos: 

- Contratación pública estratégica, Aranzadi, Cizur Menor, 2013. 

3. Artículos:  

- “La expansión de la excepción in house y la flexibilización progresiva 
del criterio del "control análogo. Comentario a la sentencia del TJCE de 
13 de noviembre de 2008”, Contratación administrativa práctica: revista 
de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 87, 2009.  

- “Exigencias y límites a la configuración y a la actuación de los medios 
propios, como entes encomendados en el marco de las relaciones in 
house”, Actualidad administrativa, núm. 12, 2010.  

- “La exigencia de control análogo en las encomiendas a medios 
propios”, Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica, núm. 311, 2009 (publicado en 2011). 



- "Public Policies and Environmental Issues in International Puclic 
Procurement", Paper series, Environment and Internal market, 2012/5 
(http://www.tradevenvironment.eu/working-papers). 

4. Capítulos en libros colectivos: 

- "Posibilidades y límites para el uso de las etiquetas ambientales en los 
procedimientos de contratación pública", GARCÍA PÉREZ, M., 
SANZ LARRUGA, F. J., PERNAS GARCÍA, J. J., Libre mercado y 
protección ambiental, INAP, Madrid, 2013. 

- "La contratación pública estratégica: un instrumento de apoyo para la 
consecución de objetivos sociales", AAVV, Derecho administrativo del 
siglo XXI, T. I, ADRUS, Lima,2013. 

- "Contatación pública y eficiencia energética", PERNAS GARCÍA 
(Dir.), Contratación pública estratégica, Aranzadi, Cizur Menor, 2013. 

- "La dimensión ambiental de la normativa de contratos del sector 
público", en VALCARCEL FERNÁNDEZ, Patricia y FERÑÁNDEZ 
ACEVEDO, R., Contratación pública a debate: presente y futuro, 
CIVITAS, Madrid, 2014. 

- Colaboraciones sobre el tema de la compra pública verde en LÓPEZ 
RAMÓN (Dir.), Observatorio de Políticas ambientales (Aranzadi, Cizur 
menor) de los años 2011, 2012 y 2013 -este último en proceso de 
edición-.He realizado estancias de investigación en distintos países 
europeos desde el año 2001.  

En el ámbito de la contratación pública he llevado a cabo estancias en las 
siguientes instituciones: Biblioteca de la Comisión Europea (2007); Public 
Procurement Research Group, School of Law de la University of Nottingham (2008); 
Bibliotheque CUJAS, Université Paris II (2009). Formo parte de las siguientes 
redes de investigación internacionales en materia de contratación pública: 
Procurement Law Academic Network (PLAN Network); y Contrats Publics dans la 
Globalisation Juridique. 

He formado parte de diversos proyectos europeos, estatales y autonómicos 
sobre mis temas de investigación principal. Actualmente soy investigador 
principal del proyecto de investigación “Mercado interior, libertades 
económicas y medio ambiente” (DER2011-28994), concedido por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (proyectomilema.wordpress.com). 
  

 


