
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Se ruega confirmación de asistencia,  

mediante cualquiera de los  
sistemas siguientes:  

 
Mail: grupovasco@clubderomagv.org 

 
Begoña Nogueira 

636.260.739 
 

Javier Velasco  
671.666.840 

 

www.clubderomagv.org 
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D. Alberto López Basaguren 
Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV. 

 

El sistema político español lleva dando muestras de crisis 
en los últimos años. Parece necesaria una importante 
reforma del sistema político-institucional. La crisis afecta 
a numerosos aspectos y parece exigir distintas formas de 
intervención. Entre las reformas que se plantean, la de la 
Constitución es una propuesta recurrente. Sin embargo, 
parece ser un imposible: el sistema político español ha 
demostrado su incapacidad para afrontar una reforma 
constitucional significativa. Pero muchos consideran que 
es una tarea indispensable para tratar de poner remedio 
a los problemas políticos más importantes. Entre los 
elementos de la crisis política destaca la crisis territorial, 
la crisis del sistema autonómico. La crisis catalana es, 
para muchos, la expresión más radical de una crisis del 
propio sistema autonómico. Una crisis que no se puede 
afrontar adecuadamente sin, entre otras, una reforma de 
la Constitución. ¿Qué es lo que hace necesaria la 
reforma constitucional en España? ¿Qué deficiencias 
tiene la Constitución que hace indispensable su reforma? 
¿Qué tipo de reforma debe realizarse? 
 

Alberto López Basaguren fue Secretario Gral. de la UPV, 
Miembro de la Comisión de Libertades del País Vasco y 
del Comité, tanto del Consejo de Europa como de la 
CAPV para lenguas minoritarias. Life Member de Clare 
Hall College, Universidad de Cambridge, miembro del 
grupo redactor del Informe de las Comunidades Autóno-
mas y responsable del informe para con la CAPV, 
miembro del grupo redactor de la Propuesta de Proyecto 
de Reforma de la Constitución y del grupo redactor de 
“Ideas para una reforma de la Constitución” (2017).  
 

Sus líneas de investigación se han centrado en: reclama-
ciones secesionistas, federalismo y sistema autonómico 
español; derecho de la pluralidad lingüística y multicultu-
ralidad, integración constitucional europea, derechos 
fundamentales en la integración europea,  gobernanza... 
 

Ha publicado importantes trabajos sobre la UE, el Brexit, 
la democracia, el federalismo,  lenguas, soberanía, etc., 
en diversos prestigiosos medios nacionales, autonó-
micos, extranjeros, del Council of Europe…  

 

Conferencia – Debate: 
 

“Crisis política y reforma institucional: 
reforma constitucional del sistema 

autonómico” 
 

D. Alberto López Basaguren 
 

 
 

Viernes, 23 de febrero de 2018 
Hora: 13:30 a 17,00 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

944232443 
 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

“Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

mailto:grupovasco@clubderomagv.org
http://www.clubderomagv.org/

