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¡Síguenos! @unirioja  

(Santander, 1946). Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Barcelona desde el año 1983.

Director del instituto de Derecho Público de la Universidad 
de Barcelona desde 1989; director y codirector del informe 
de las Comunidades Autónomas, y autor de la “Valoración 
general” que inicia cada volumen anual entre 1989 y 1998.

Desempeñó el cargo de presidente del Consejo de garantías 
Estatutarias de Cataluña entre 2009 y julio de 2017.

Es autor de una cuantiosa producción científica en el ámbito 
del Derecho Constitucional. Entre sus publicaciones se en-
cuentran obras como Estado autonómico y reforma federal 
(Alianza Editorial, 2014) o Inmigración y democracia (Alianza 
Editorial, 2012); así como numerosos artículos en revistas 
científicas y colaboraciones en obras colectivas. 

OrgAnizA:
Departamento de Derecho

Esta conferencia está dentro de las actividades formativas y semina-
rios organizados por el Departamento de Derecho.
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