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Me propone Alberto del 
prologar este libro. Es algo 
va. En primer lugar, por el 
al resto de los colegas del 
Universidad de Jaén. No es 
esclito y también de viva va 
Universidad, entre los años 21 
más agradables de mi carr, 
el interés de los trabajos q 
actualidad de muchas de las 

El libro tiene su origen 
brado en noviembre de 2010 
"Unidad y pluralidad en nu 
Constitución". Tuve la opo 
otros colegas, españoles, i 
lector que existe alguna va 
Congreso y el que se ha pr 
sea necesario detenerse en 
en los que vivimos. el meno 
la irrupción en el panora 
secesionista y de su contra 

Los trabajos que se pre 
cuestiones, relacionadas ca 
cas de las estrategias de arti 
son llevadas a cabo en alg 

El escenario español es 
referencia. En este sentido. 
valor de la Constitución de 1 
un consenso en tomo a la fa 
Estado a través de comunida, 
asienta sobre la idea de Esp 
regiones. Eso supone que e 


