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Konstituzioaren Erreforma 

 

Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusiak 
"Konstituzioaren Erreforma"ri buruzko liburuen bilduma 
jaso du erakusketa honetan, eta irakurketa-gelan izango 
duzu eskura, 2014ko irailaren 29tik azaroaren 14ra. 

 

Espainiako Konstituzioak X. tituluan arautzen ditu 
Konstituzioaren testua aldatzeko prozedurak, eta, gaur 
egunera arte, birritan erreformatu da Konstituzioa. 

Lehenengoa 1992an, 13.2 artikulua aldatu baitzuten 

Maastrichteko Tratatuaren eskakizunetara egokitzeko. 

Bigarrena 2011n, 135. artikulua aldatu baitzuten 
aurrekontu-egonkortasunaren printzipioa ezartzeko. 

 

Gaiari buruzko bibliografiaren zati handi bat artikuluak 
dira, eta monografia kolektiboetan edo argitalpen 
seriatuetan ageri dira. Material hori ez dugu erakusketan 
jarri, baina, interesatzen bazaizu, edozein testu eskatuz 
gero, Liburutegiak kopia bat helaraziko dizu dokumentuak 
eskuratzeko zerbitzuaren bitartez. 

 

Bi ataletan banatu dugu erakusketa: alde batetik, 
monografiak, Interneten eskura daitezkeen testu batzuk 
ere sartuta; bestetik, lan edo obra kolektiboak, gaiari 
buruzko artikuluak jasotzen dituztenak. Bi ataletan 
ordenatu ditugu liburuak tituluaren arabera. 

 

Oraingoan, Araubide Juridikoko Liburutegiaren 
lankidetza izan dugu, bere funts bibliografikoko ale batzuk 
utzi baitizkigu. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 26a. 
  

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=166&fin=169&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/primera_reforma.htm
http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/segunda_reforma.htm
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La Reforma de la Constitución 

 

La Biblioteca General del Gobierno Vasco recoge en 
esta exposición una recopilación de libros sobre “La 
Reforma  Constitucional”, que estará a tu disposición en su 
Sala de Lectura desde el 29 de septiembre hasta el 14 de 
noviembre de 2014. 

 

La Constitución española en su título X regula los 
procedimientos por los que puede reformarse el texto 
constitucional siendo dos las ocasiones en los que hasta el 

momento se ha llevado a cabo una reforma. 

La primera en 1992 al modificar el artículo 13.2 para 
adaptarse a una exigencia del Tratado de Maastrich. 

La segunda en 2011 modificando el artículo 135 para 
establecer el concepto de estabilidad presupuestaria. 

 

Gran parte de la bibliografía sobre el tema son 
artículos en monografías colectivas o publicaciones 
seriadas, no exponemos este material, pero recuerda que si 
es de tu interés la Biblioteca te hará llegar una copia de 
cualquier texto que demandes por medio del servicio de 

obtención de documentos. 

 

Hemos dividido la muestra en dos apartados: en 
primer lugar las obras monográficas, incluyendo entre las 
mismas algunos textos disponibles en Internet, en otro 
apartado las obras colectivas con artículos relacionados con 
el tema. En ambos casos ordenamos por el título. 

 

Se ha contado en esta ocasión con la colaboración de 
la Biblioteca de Régimen Jurídico que ha cedido algunos 

ejemplares de su fondo bibliográfico. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2014. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=166&fin=169&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/primera_reforma.htm
http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/segunda_reforma.htm
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LAN MONOGRAFIKOAK / Obras monográficas 

 

Boletín de Documentación. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Nº 19-20, enero-agosto 
2004. Contiene Dossier sobre “La reforma constitucional en 
España”. Documento en línea 

Cambios en la España Plural : Club Siglo XXI, Madrid, 
21 de abril 2005 / conferencia de Jordi Sevilla. -- [Madrid] 
: Ministerio de Administraciones Públicas, Secretaría 

General Técnica, 2005 

 

España se merece… una re-Constitución : propuesta 
de reformas de la Constitución española / Daniel Ordás 
y Juan Cortizo. --  Alcalá La Real (Jaén) : Zumaque, 2013 

http://www.cepc.gob.es/biblioteca-y-documentaci%C3%B3n/documentacion/boletinesydossieresdedocumentacion/boletinesdocumentacion/boletindocumentacion19-20
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La fallida reforma de la Constitución española 

durante la VII Legislatura (2004-2008) / Enrique Belda 
Pérez-Pedrero. --  [Madrid] : Thomson Civitas, 2008 

El informe del Consejo de Estado sobre la reforma 
constitucional : texto del informe y debates 
académicos  / edición a cargo de Francisco Rubio Llorente, 
José Álvarez Junco. -- Madrid : Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2006 

Jaque a la Constitución : (déficits democráticos del 
actual sistema constitucional español y 
consideraciones sobre su reforma)  / Martín J. Cohen. -

- Cuenca : Alfonsípolis, 2004 

Los límites materiales a la reforma de la Constitución 
española de 1978 / Benito Aláez Corral. -- Madrid : 
Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2000 

Opiniones humanistas : acerca de la reforma 
constitucional y otras cuestiones / Ricardo Sanz 
Cebrian. -- Logroño : Grupo Editorial, 1998 

Parlamento y Constitución. 
Anuario. Nº 8, 2004. Monográfico 
dedicado a la reforma de la 
Constitución. Documento en línea 

Por una reforma constitucional 
federal: documento de trabajo de la 
Fundación Rafael Campalans. -- Nº 
164 de Papers de la Fundació, 2013. 
Documento en línea 

El procedimiento agravado de la 
reforma de la Constitución de 1978  
/ Piedad García-Escudero Márquez. -- 
Madrid : Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2007 

Recuperar España : una propuesta 
desde la Constitución / [José Manuel 
Otero Novas, José Ramón Recuero 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipoDeBusqueda=ANUALIDAD&revistaDeBusqueda=1630&claveDeBusqueda=2004
http://www.fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/164_papersdelafundacio_def.pdf
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Astray y Ainhoa Uribe]. -- Madrid : Universitas, 2013 

 La reforma constitucional : la organización territorial 
del Estado, la Unión Europea y la igualdad de género 
/ Santiago Roura y Javier Tajadura (Dirs.). -- Madrid : 
Biblioteca Nueva, 2005 

La reforma constitucional en España / José Manuel 
Vera Santos. --  Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2007 

La reforma constitucional en la perspectiva de las 
fuentes del derecho / Carlos de Cabo Martín. -- Madrid : 
Trotta, 2002 

La reforma constitucional : ¿hacia 

un nuevo pacto constituyente? : 
actas de las XIV Jornadas de la 
Asociación de Letrados del 
Tribunal Constitucional . -- Madrid 
: Tribunal Constitucional, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 
2009 

La reforma constitucional y la 
limitación del déficit público / 
Andrés Jiménez Díaz. -- Madrid : 
Instituto de Estudios Fiscales, 2012. 
Documento en línea 

La reforma constitucional y la 
problemática del poder 
constituyente / Pedro de Vega. -- 
Madrid : Tecnos, 1985 

Reforma constitucional y reforma 
estatutaria  / Luis Ortega. --  Madrid  

: Thomson-Civitas, 2005 

Reforma constitucional y reformas estatutarias / 
Enrique Álvarez Conde. -- Madrid : Iustel, 2007 

La reforma de la Constitución / Javier Pérez Royo. -- 
Madrid : Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1987 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2012_03.pdf
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La reforma estatutaria y constitucional / José Manuel 

Vera Santos, Francisco Javier Díaz Revorio. -- Las Rozas, 
Madrid : La Ley, 2009 

Reforma y permanencia constitucional / María Victoria 
García-Atance. -- Madrid : Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002 

Revista Española de la Función Consultiva. Nº 4,  
julio-diciembre, 2005. Monográfico dedicado a la reforma 
de los Estatutos de Autonomía y Reforma de la 
Constitución. Documento en línea  

Teoría y Realidad Constitucional. Nº 29, 2012. 

Monográfico dedicado a la reforma de la Constitución. 
Documento en línea 

 

  

http://portales.gva.es/cjccv/pdfs/pub/refc-n4.pdf
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/TRC/issue/view/513
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TALDEKO LANAK / Obras colectivas 

 

30 años de Constitución : balances y perspectivas / 
Javier López de Goicoechea Zabala. -- [Madrid] : Thomson 
Reuters, 2010 

Alternativas para una España plural, Sevilla : debate 
de expertos. -- Madrid : Fundación Alternativas, 2006. 
Documento en línea 

Boletín de Documentación. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Nº 17-18, mayo-
diciembre 2003. Contiene Dossier sobre “La reforma 
constitucional en los Países de la Unión Europea”. 
Documento en línea 

Comentarios a la Constitución española : XXX 
aniversario / directores, María Emilia Casas Baamonde, 
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. -- Las Rozas 

(Madrid) : Fundación Wolters 
Kluwer, 2009 

La Constitución de 1978 / 
Luis María Díez-Picazo, 
Ascensión Elvira Perales . -- 

Madrid : Iustel, 2008 

La constitución española 
de 1978 en su XXV 
aniversario / dirigida por 
Manuel Balado y José A. 
García Regueiro. -- Barcelona 
: Bosch, 2003 

La Constitución europea : 
actas del III Congreso 

nacional de la Asociación de 

Constitucionalistas de España / Marc Carrillo, Héctor 
López Bofill (coordinadores). -- Valencia : Tirant lo Blanch, 
2006 

http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/seminarios-y-jornadas/alternativas-para-la-espana-plural-sevilla
http://www.cepc.gob.es/docs/boletindocumentacion1-24/bol17-18.pdf?sfvrsn=2
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La convergencia constitucional europea / José Luis 

Prada Fernández de Sanmamed -- Paracuellos del Jarama 
(Madrid) : Dilex, 2008 

La defensa de la Constitución en la historia 
constitucional española : rigidez y control de 
constitucionalidad en el constitucionalismo histórico 
español / Santiago A. Roura Gómez. -- Madrid : Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998 

Estudios sobre la Constitución española / edición de 
Gregorio Peces-Barba. -- Madrid : Universidad Carlos III, 
Boletín Oficial del Estado, 1994 

Estudios sobre la propuesta política para la 
convivencia del Lehendakari Ibarretxe. -- Oñati : 
Instituto Vasco de 
Administración Pública = 
Herri-Arduralaritzaren 
Euskal Erakundea, 2003 

La reforma de los 
estatutos de 
autonomía  : actas del 
IV Congreso Nacional 
de la Asociación de 

Constitucionalistas de 
España / Gerardo Ruiz-
Rico Ruiz. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2006 

La reforma de los 
estatutos de 
autonomía. Revista 
Jurídica de Castilla y 
León. Nº Extraordinario, 
2003 Documento en 
línea 

El Senado, cámara de 
representación territorial : III Jornadas de la 
Asociación Española de Letrados de Parlamentos / 
Francesc Pau i Vall (coord.). -- Madrid : Tecnos, 1996 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1176877308808/_/1211798079764/Redaccion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1176877308808/_/1211798079764/Redaccion
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Treinta años de Constitución : Congreso 

Extraordinario de la Asociación de Constitucionalistas 
de España / coordinadores, Javier García Roca, Enoch 
Albertí. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2010 

 

 

 

 

 

 


