
 

  
     

 
 

 

EL ACADÉMICO JOSÉ LUIS CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR 

ANALIZA EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN JURÍDICA Y EL 

DERECHO PÚBLICO EN LA APERTURA DEL CURSO DE LA RAGJYL 

 
El conferenciante se refirió a la existencia de un espacio jurídico global cuyas 

manifestaciones han incidido de forma determinante en la sistemática 

tradicional del Derecho Público, en especial en el campo del Derecho 

Constitucional y del Derecho Administrativo 

 

Presidió la solemne sesión el magistrado José Antonio García Caridad, Presidente 

de la Real Academia. 
 

A Coruña, martes 6 de noviembre de 2018.-  Apertura de Curso Académico 

2018-2019 en la sede de la Real Academia Gallega de 

Jurisprudencia y Legislación. El catedrático de Derecho 

Administrativo y Profesor emérito de la Universidad de Santiago de 

Compostela, José Luis Carro Fernández-Valmayor, Académico de 

número de la institución, pronunció la lección inaugural sobre 

“Globalización Jurídica y el Derecho Público”. 

 

El profesor Carro propuso a los asistentes una reflexión sobre una 

temática muy actual como es la conformación que ha sufrido el 

Derecho público (Constitucional y Administrativo) en un entorno 

jurídico afectado por la globalización. Un área en la que todavía no 

se ha llegado a resultados definitivos, pero que, dada su 

importancia, está siendo necesario dedicarle un detenido 

tratamiento, explicó. “Los intentos actuales de  la construcción de un 

Derecho Administrativo Global por encima de los Estados nacionales 

subrayan todavía más dicha importancia”, apuntó. Carro Fernández-

Valmayor analizó en su intervención las características de este 

Nuevo Derecho Administrativo y también sus limitaciones. 

 

 

 



 

  
     

 
 

 

 

Palabras de homenaje al Excmo. Sr.  D. José Luis Meilán Gil 

 

Al tiempo, aprovechó la oportunidad de su intervención y el escenario 

en que esta se producía – la sede de la Real Academia Gallega de 

Jurisprudencia y Legislación- para dedicar un sentido recuerdo a su 

colega, el catedrático José Luis Meilán Gil, también Académico de 

número de la institución, fallecido el pasado junio. Recordó que con él 

compartió durante muchos años la enseñanza en las aulas 

compostelanas desde sus respectivas cátedras de Derecho 

Administrativo. “El profesor Meilán siempre se interesó por la temática 

de la globalización jurídica, a la que dedicó magníficos trabajos”, 

aseguró. 

 

 

 

 

6 de noviembre de 2018 - Acto de Inauguración del Curso Académico 2018-2019 

 


