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Esta obra contiene una síntesis del Derecho Constitucional vigente en España, con especial
atención a los avances de la integración europea, así como a la jurisprudencia más reciente.
Incorpora una teoría general del Estado español, en la que se dedica atención a la España de
las Autonomías. Más adelante, la teoría de las fuentes del Derecho ofrece una visión global de
los principios que rigen el sistema, con el impacto de las exigencias de la Unión Europea
respecto de los Estados de la eurozona. Los derechos fundamentales y libertades públicas se
exponen a la luz de las reformas legislativas de los últimos cinco años, comparando las
resoluciones del Tribunal Constitucional español con la jurisprudencia de otros países, como
Estados Unidos o Alemania en los supuestos más polémicos. Se enseñan también los temas
clásicos del Derecho Constitucional, como partidos políticos, ideas políticas, sistemas
electorales, formas políticas de Estado, formas de gobierno, instituciones básicas del Estado
español, etc., con especial atención al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Se propone
una reforma de la Constitución de 1978 respecto del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Constitucional, como órganos esenciales para la garantía de los derechos
fundamentales y libertades públicas.
El profesor Rodríguez-Zapata sigue ofreciendo en esta tercera edición una visión clara de
todo el Derecho Constitucional en un solo volumen, que resulta idóneo para la docencia.
Ofrece, además, una valoración personal apoyada en la experiencia del autor, que presidió
más de seis años la Sección Segunda del Tribunal Constitucional. Contiene una información
jurídica actual que la hace imprescindible como obra de consulta práctica, con un índice de
materias muy detallado que la facilita.
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