
I. RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

ABELLÁN, Carmelo: Tratado práctico ,de
la Administración .local, española. To-
mo II: Medios de las Entidades loca-
les. IEÁL. Madrid, 1972, 1.087 pp.' .

? - ' ' ! ' • • • • ' . • . > • ' ' ' • • -

Cuando una obra se comienza a leer
y nos ha causado una buena impre-
sión, hace germinar un fuerte interés
para hacer lo mismo con .sus partes
posteriores. Y como del primer torno' del
que ahora recensionamós hicimos tam-
bién una pequeña reseña, crítica—me-
nor de la que se merece, como ya a
suceder respecto, de este segundo tomo—,
casi adquirimos un compromiso tácito
con el mismo autor, del que sin tener
eco ni conocimiento le animamos ahora
como, le animamos entonces, a culminar-
lo que podemos calificar sin retorci-
mientos de • ciclópea tarea, así como a
nosotros,- para ieerlé' y si se nos permite
comentarle. Con esté nuevo tomo da un
paso más el autor en alcanzar el pro-
pósito que se delineó y va configurando
lo que el' tituló genérico realmente sig-
nifica, o sea un «tratado práctico» que
sirva de guía y consultorio imprescin-
dible'a todo's los qué se enfrentan niás
o menos constantemente, por razones o
no profesionales,' con él tema de' lá Ad-
ministración local española. ' :

Si ya en nuestra anterior reseña crí-
tica del tomo primero, que se hizo en
esta misma REVISTA, en su número 66,
destacábamos las dificultades de subra-
yar tod'os y cada uno de Sus capítulos,'
tales dificultades creemos' que sé 'irán
aumentando como con este segundo
tomo se han aumentado. No sólo por el
volumen del material recogido; sino por!

los mismos criterios empleados por el
autor, • ABELLÁN/'tanto en Su ordenación
como en su sistemática. Conviene que
expliquemos algo esto: el título de «me-
dios» podría aludir a que aquí se expo-
nen todos ellos, y'ásí se hace, aunque no
en todos los casos con lk misma fuerza,
por ejemplo, con los «fiscales», con tanta
enjundia que se nos anuncia todo un
tercer tomo dedicado exclusivamente a
ellos: En esté segundó se contienen sus'
aspectos fórmales; no'se nos dice cuá1

les son tales' medios, si todos tienen ca-'
rácter tributario, etc; Lo qué aquí se
nos dice de ellos es sü' marco jurídico,
su cobijo en un marcó'—ordenanzas u-
otros instrumentos—y-la referencia al
mismo. E igual' sucede para los' demás,
que' aunque' más exhaustivamente', por
no tener ya otro lugar' de tratamiento,
no se contemplan éñ su totalidad, por-
que justamente esta'totalidades l a d e l a
obra toda entera, y por tanto, otros as-
pectos o'perspectivas quedan remitidas
á sus otros tomos, por lo que por esta
vía la obra es una unidad. Consideran-
do sólo cada' tomo, por separado del
resto, tendremos' una visión parcial de
lo que-el autor ha escrito y opinado so-
bre cada tema; este mismo tomo se-
gundo nos remite—aun sin decirlo ex-
presamente eriocasiones el autor— a dis-
tintas páginas del primero, y pensamos
que lo mismo respecto de los futuros^ (el
mismo ejemplo mencionado de los «me-
dios fiscales», cuyo:análisis sólo, se comT

pletará con el tomó'tercero). "

El título se desarrolla en las grandes
rúbricas concernientes á los siguientes
medios: materiales, jurídicos, fiscales'
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financieros y personales. Existe un cla-
ro desnivel, quizá como consecuencia
de la ordenación a que acabamos de re-
ferirnos, ya que casi la mitad del tomo
presente se la lleva el estudio del «me-
dio personal». A su vez, se hace un cui-
dadoso detalle en forma de epígrafes
independientes, en los que el autor va
acumulando toda una larga experien-
cia de conocimientos y de prácticas, ya
que en ellos va poniendo no sólo la
oportuna sentencia del Tribunal Supre-
mo o de Audiencias Territoriales, sino
también su juicio crítico, que muchas
veces es el. empleado en su práctica
como criterio decisor. Por esto, conti-
núa teniendo el tomo un carácter emi-
nentemente útil.para la consulta, sobre
todo de los que participan en la gestión
diaria de las Corporaciones locales, que
dispondrán de un texto al que confia-
damente pueden remitirse. El autor ex-
pone sus opiniones en forma clara y
sin alambiqueos retóricos ni gramatica-
les, recordando en ocasiones disposicio-
nes que parecen sumergidas en el ol-
vido, por su.misma vejez, dando la sen-
sación de que nada o muy poco se le ha
olvidado. Busca por encima de todo la
sencillez expositiva, sin'-que esto sig-
nifique que venga dada la conformidad
doctrinal; las palabras tienen muchos
significados —y muchos más si van en
normas—para que tengan interpretacio-
nes únicas, y como ya dijeron les roma-
nos, no siempre lo que está claro, lo es,
con lo que queremos decir, que no
siempre un método rigurosamente lógi-
co o gramatical de los textos normativos
es tan evidente como se pretende y bus-
ca. Bien está que hay que eliminar du-
das, aunque éstas subsistirán a pesar
de que digamos que para nosotros no
existen y aunque reconozcamos que es
preciso reducirlas al mínimo —si no su-
primirlas— si buscamos criterios que sir-
van de guía a los demás. Mas en cual-
quier hipótesis, el autor nos expone su
juicio, que otro" puede estimar cierto o
no, lo que es otro asunto. Agradezcá-
mosle sus distintas opiniones sobre tan-
tos y tantos .extremos de nuestro orde-

namiento local, expuestos con el fin de
ayudar y con el fin de resolver tantos
y tantos casos complicados que se sus-
citan a lo largo de la vida de las Cor-
poraciones locales, a las que ofrece el
resultado acaso de toda una vida dedi-
cada a su trabajo.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

AIMÉ, Francjois: L'Informatique et l'Ad-
ministration. («Rapport general» del
XV Congreso Internacional de Cien-
cias Administrativas celebrado en Ro-
ma del 6 al 11 de septiembre de 1971.)
Instituto Internacional de Ciencias Ad-
ministrativas. Bruselas, 1973, 111 pp.

Un tema actualísimo, cual es la inci-
dencia de la Informática en la gestión
administrativa, es el estudiado en este
libro que recoge definitivamente los in-
formes que sobre dicha cuestión se pre-
sentaron al Congreso de Roma por las
diferentes Comisiones Nacionales. Su
autor es el profesor Frangois AIMÉ, del
Departamento de Ciencia Política de la
Universidad Católica de Lovaina.

En efecto, dada la hora actual de
esplendoroso desarrollo tecnológico, no
podría quedar reducida la labor de los
ordenadores electrónicos y sus infinitas
posibilidades de aplicación a una mera
actividad de laboratorio. Las mismas
grandes empresas industriales y de ser-
vicios comenzaron a utilizar dichas má-
quinas como simplificadoras de agota-
dores cálculos, e incluso como única
posibilidad de actuación y resolución
en determinados asuntos, que por su vo-
lumen sobrepasaban la capacidad de
trabajo humano.

Por otro lado, su prodigiosa memoria,
almacén de datos casi ilimitado, facilita
múltiples tareas en escasos segundos,
en unos momentos como los que vivi-
mos en los que el desarrollo económico,
las rápidas transacciones comerciales en
cantidades casi astronómicas y la com-
plicación general de todas las relaciones
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humanas exige tener los antecedentes
de cada caso a la mano en cada ins-
tante.

Y dado que la Administración pública
ha crecido en cada país al paso de su
desarrollo económico, político y social,
interviniendo progresivamente en las ta-
reas y actividades de los particulares
para un mejor y más adecuado logro
del bienestar común, será absolutamen-
te necesaria la aplicación de la Infor-
mática también al sector público. To-
dos los países, según su1 mayor o menor
avance en el campo tecnológico, van
incorporando a su gestión administra-
tiva las inevitables máquinas que ace-
lerarán y agilizarán todos sus procesos.
Indudablemente, a la'cabeza de los paí-
ses automatizados se hallan los siem-
pre imponderables Estados Unidos de
América, quedando en lugares secunda-
rios, aunque importantes, el resto de
los países más o menos desarrollados.
Las Administraciones que todavía no
han incorporado los nuevos sistemas se
hallan, claro está, entre las del Tercer
Mundo.

Este aspecto general del desarrollo de
la Informática que acerca la gestión ad-
ministrativa publica al management de
los big-big Business o actuación de los
managers empresariales, es estudiado en
el presente informe del profesor belga.

Parte en el capítulo primero de con-
siderar la situación mundial en el cam-
po de la Informática, presentando cua-
dros sobre el número de ordenadores
que poseen los principales países y sus
situaciones comparativas.

Concretándose después en el sector
público, analiza brevemente la situación
en los diversos países estudiados, recor-
dando la existencia en España de 50 cen-
tros de tratamiento de la información
repartidos en 13' Ministerios, princi-
palmente: cuatro en Obras Públicas,
21 en Educación y Ciencia, seis en Agri-
cultura, cuatro en Trabajo y cuatro tam-
bién en los' Departamentos militares. El
estudio comprende la casi totalidad de
los países europeos occidentales, des-
tacando:

— Alemania Federal. con 580 centros.
— Gran Bretaña con automatización

casi, total tanto en la Administra-
ción central como local, e institu-

>cional. ,
— Francia: 500 centros,
— Italia: 440 centros.
— Holanda: 166 centros.
— Bélgica: 124 centros.
— Suecia: 93 centros.
— Austria:. 50 centros.
—. Dinamarca con automatización en

su Administración central y en seis
centros regionales.

— Portugal: 20 centros.
— Turquía: 41 centros.

Se citan además Yugoslavia con 23
centros, Hungría con 120, Estados Uni-
dos con 5.500, Venezuela con 44, Brasil
con 512, Israel con 76 y otros países con
más o menos automatización, como Fi-
lipinas, Vietnam, África del Sur, Ghana
y Mad'agascar.

Acto seguido, y en el capítulo II, se
estudian por países los sistemas de tra-
tamiento de la información, qué en sus-
tancia abordan una problemática se-
mejante.

En el capítulo III se clasifican las
aplicaciones de los ordenadores en el
sector público, y que se refieren:

— a las Administraciones centrales;
. — a las- locales y regionales;

— a las semipúblicas (empresas na-
cionales y públicas), y

— a las instituciones de enseñanza e
investigación.

Los trabajos a realizar son principal-
mente: los de gestión, las aplicaciones
científicas y técnicas y la. participación
en la toma de decisiones.

En el capítulo IV se comienzan a .es-
tudiar las consecuencias de la aplica-
ción de la Informática en el funciona-
miento de los servicios públicos:,

1.° En materia de estructuras, pues-
to qué el ordenador se aplica a todos
los servicios, ayuda a coordinarlos, dán-
doles coherencia, facilita la visión glo-
bal y planificada - del sector' público y
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permite una evaluación global tanto de
costes como de beneficios.

2.° En • cuanto al plan de trabajo
administrativo, puesto que ' simplifica
y otorga rapidez y eficacia a -dicha
labor. • '

3.° En lo referente al problema de la
centralización, si bien a primera vista
pudiera parecer que se favorece aquélla
con el empleo de los ordenadores, el
efecto es contrario, debido a que úni-
camente se centralizan las informacio-
nes1, las cuales pueden ser solicitadas por
cualquier Administración local o insti-
tucional. Además se produce una mejor
coordinación entre las Administraciones
públicas, y en definitiva, la centraliza-
ción de decisiones mas o menos acusa-
das siempre dependerá más del carácter
del Poder en cada país que de. la mayor
o menor automatización. .

El capítulo V analiza los problemas
humanos de la, Informática aplicada a
la Administración pública: Primero, por
la necesidad de poseer personal especia-
lizado a cuya formación y perfecciona-
miento ha de atenderse; en segundo
lugar, por el carácter que tenga la in-
cidencia de los cuadros superiores de
la Administración, así como la mayor
o menor preparación de lbs escalones
inferiores y, sobre todo, por el hecho
df» presentarse determinadas pérdidas
d« empleo debido al uso de ordenado-
res. En este punto recuerda el autor
que en virtud de la constante inflación
de puestos administrativos, tal creci-
miento absorbe con creces los despidos
que pudieran producirse, lo cual no
es sino recordar las 'famosas y eterna-
mente ciertas leyes de Parkinson res-
pecto de la Administración pública. Y
aun es más, en aquellas Administracio-
nes en que la mayor parte de los fun-
cionarios posean carácter inamovible
será imposible lá pérdida de empleo
por instalación de más máquinas. El
hecho de que en el informe que comen-
tamos se aluda al problema del despido
sólo se explica por recogerse en el mis-
mo con carácter muy general. una di-

versidad de sistemas administrativos,
entre los que destacan a tales efectos
los sistemas sajones.

Una, vez analizados los problemas de
tipo organizativo y los técnicos y psico-
lógicos, el capítulo VI se centra en las
cuestiones jurídicas, morales y legales
que se presentan en la aplicación de la
Informática-,al sector público. Principal-
mente se reflejan en la preocupación de
los países por proteger la independen-
cia e intimidad de las personas, de for-
ma que tanto las informaciones como
las estadísticas sean tratadas de manera
confidencial para no perjudicar a los
particulares, , •
• A tales efectos, dentro de la Organi-

zación de las Naciones Unidas, la Con-
ferencia Internacional de los Derechos
del Hombre celebrada- en Teherán en
1968 y la Asamblea General en sesión
de diciembre del mismo año,, incluyeron
en sus Ordenes del Día la cuestión de
la incidencia del progreso científico y
tecnológico en la vigencia y respeto a
los Derechos Humanos declarados um-
versalmente en 1948. En este mismo or-
den de cosas, la OCDE ha publicado un
estudio nacido de una encuesta reali-
zada por el Organismo sobre la pro-
tección de las., libertades individuales
frente a la Informática. Por otro lado,
el tercer coloquio internacional en el
seno de la. Convención Europea de De-
rechos del Hombre, celebrado en Bru-
selas t en 1970, ha abundado sobre el
tema con la concurrencia de juristas es-
pecializados.

En general se alude a cuatro tipos
de solución de los problemas que al
respecto se puedan presentar:

1." La protección tecnológica, analiza-
da en el informe presentado por Esta-
dos Unidos, y referida tanto a .la sal-
vaguarda de las informaciones como a
la seguridad de los sistemas.

2° La protección en cuanto a conse-
guir las finalidades correctas para las
que se emplean los ordenadores, y que
se traduce en: . .

— la buena dirección fijada por las
autoridades responsables;
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— la eficacia de los cuadros de la fun-
ción pública, que habrán de cono-
cer : un mínimum de automatiza-
ción burocrática;

— la buena preparación obtenida y de-
' mostrada pon el personal especia-

lizado. •••••••

3." La protección por las disposiciones
legales, que hoy por hoy, son de carác-
ter nacional, pero que sería deseable su
integración en Convenios Internaciona-
les sobre la materia ccn el fin de fa-
cilitar una normativa internacional pa-
ra el intercambio de información por
medio de ordenadores. .

4." La protección por medio de órga-
nos de control. En.el informe se alude
a dos tipos de funciones especializadas:

• — la preparación de medidas de con-
trol que debería residir en un orga-

• nismo colegial,' técnicamente com-
petente y políticamente indepen-
diente-, '

— los estrictos órganos'de'control; que
podrían ser tribunales especializa-
dos, .comisiones especiales, o una
especie de ombudsman de la In-
formática, según el carácter gene-
ral de las instituciones dé control
en cada país.

... . , ... ^ .
Acto seguido, en el capitulo VII, se

estudian los órganos de dirección y coor-
dinación de la Informática administra-
tiva-en cada país. Por, lo que respecta
a España se citan la- Comisión Intermi-
nisterial de Informática, el Servicio
Central de Informática, y los Servicios
de los Departamentos, militares -y,.del
Ministerio de Educación y Ciencia-. Las
informaciones son centralizadas en su
mayor parte por la antigua Comisión
del Plan de Desarrollo, hoy . Ministerio
de Planificación del Desarrollo.

En definitiva; el libro comentado, es
un informe general sobre los presenta-
dos en el XV. Congreso de Ciencias Ad-
ministrativas de Roma-en- 1971. Como
tal, se trata de una sucinta suposición
de los datos • más sobresalientes en la
actividad de los ordenadores aplicados
a las distiritas Administraciones presen-

tadas al Congreso. Por España informó
el profesor MEILÁN.- :

Su verdadera importancia, ya que no
en cuento estudio, reside en constituir
una completa y resumida elaboración
de las cuestiones presentadas sobre un
tema que como el de la Informática apli-
cada a la Administración pública po-
see plena actualidad . y contiene una
problemática que habrá de irse resol-
viendo con la generalización de- su em-
pleo en todos los países. Se trata- de
la más moderna aplicación de la tecno-
logía a la gestión administrativa, y en
su virtud y por la simplificación que
supone de las tareas burocráticas, me-
rece la pena dedicar buena atención .a
su estudio, de lo cual y en el plano in-
ternacional • este informe y el Congreso
que representa no son sino una de las
primeras muestras.

I. DUCE SÁNCHEZ DE MOYA:

ARTOLA, Miguel: Lo burguesía revoiu-
cionaria (1808-1869). Tomo' V de la His-
toria de Esparta Alfaguara. Madrid^
Alianza Editorial-Alfaguara, 1973. 434
páginas. . r . . • >

En la tarea diaria, que a los colabora-
dores habituales de una revista nos co-
rresponde' de reseñar las obras científi-
cas de reciente aparición, rige una
norma tradicional de sustahcialismo que
obliga a .primar, él análisis del libro
desde el, punto de vista del autor y del
contenido sobre otros aspectos digamos
^formales»,,.como es su encaje en,la.lí-
nea de actuación de la empresa edito-
ra. Hay ocasiones, sin .embargo, en. que
obviar este último aspecto,.supone des-
conocer en. buena,parte lo que él libro
significa. Y ésta es una de ellas.
- No voy-aquí, a hacerme de nuevas so-
bre, el decisivo papel que Alianza Edi-
torial •; ha desempeñado en el boom edi-
torial español- -de. los últimos diez fvños
y en la difusión masiva de la cultura,
papel que cualquier mediano intelectual
conoce a la perfección.; Alianza Edito-
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rial ha sido la introductora en. España
dt la cultura del paperback, y por su
ejecutoria ecléctica y su continuidad,
está llamada a ostentar en la historia
del libro español un lugar preferente,
similar al que los Penguin o los P'elican
Books poseen en Gran Bretaña. Es por
ello muy de agradecer que Alianza Edi-
torial haya diversificado sus esfuerzos
y comience a ofrecernos una colección
de mayor nivel científico en. la que se
publica el libro que comentamos; co-
lección «Alianza Universidad» que, na-
cida inicialmente bajo el signo de la li-
teratura económica, ha extendido su
campo de acción hasta la sociología, la
ecología, el derecho, la filosofía y, por
supuesto, la Historia, en este caso con
la colaboración de la Editorial Alfa-
guara.

Esta intensificación y diversificación
del esfuerzo editorial de Alianza es dig-
no de todo elogio, y máxime cuando el
producto literario o científico aparece
arropado por una presentación formal
difícilmente superable. Sería injusto ha-
blar de la editorial y de la colección
sin referirse a la apariencia externa do
las publicaciones, que hoy por hoy no
tiene rival en el panorama español. El
tamaño realmente óptimo de los ejem-
plares desde el punto de vista de su
manejabilidad, la agradable tipografía
y, sobre todo, la composición gráfica de
las portadas, que Daniel GIL ha elevado
a categoría de auténtico arte sen fac-
tores de cortesía qué para el lector ha-
bitual constituyen un conjunto de facili-
dades nada desdeñables. En contrapar-
tida sólo podría anotarse la escasez de
márgenes, y la deficiente encuadema-
ción de los volúmenes, exigencia deri-
vada quizá de su moderado precio.

La burguesía revolucionaria, el libro
del profesor ARTOLA que ahora comen-
tamos, constituye el tomo V de una sin-
gular y ambiciosa labor de equipo que
pretende dar a la luz, en siete tomos,
una historia de España sintonizada con
las más recientes tendencias metodoló-
gicas de la ciencias histórica. Dirigida
por el mismo profesor ARTOLA, la Histo-
ria de España Alfaguara reúne nombres

muy dispares: desde historiadores «pu-
ros» como el mismo ARTOLA, Marcelo VI-
GIL, DOMÍNGUEZ ORTIZ y GARCÍA DE CORTÁ-
ZAR hasta economistas también «puros-
como Ramón TAMAMES, pasando por un
historiador de la economía como Gon-
zalo ANES y un historiador de los fenó-
menos políticos y electorales como Mi-
guel MABTÍ.VEZ CUADRADO. El equipo es
desconcertantemente heterogéneo, si
bien sea éste, quizá, uno de los mejores
atractivos de la obra. Con todo, la es-
tructura del equipo, y el mismo conte-
nido de los volúmenes (tres han apare-
cido cuando se escriben estas lineas)
denota una clara primacía de los as-
pectos económicos sobre los restantes
dr la investigación histórica.

El mismo libro que comentamos es" una
buena prueba de ello. Del prestigio de
su autor no es preciso hablar. El profe-
sor ARTOLA pasa por ser, con entera jus-
cia, uno de nuestros mejores historiado-
res, y es para mí sin duda alguna el me-
jor conocedor de la primera mitad de
nuestro confuso siglo xix: sus tres obras
básicas. Los orígenes de la España con-
temporánea (1959), los afrancesados
(1953) y La España de Fernando VII
(1968), realizados en pugna solitaria con
la escuela navarra de Federico SUÁREZ
VERDEGUER, le hacen acreedor a este ti-
tulo, a mi modesto juicio, de mero
aficionado a la Historia. Con estos an-
tecedentes, cualquiera habría podido te-
ner el prejuicio malicioso de que La
burguesía revolucionaria se limitase a
ser un refrito, un tanto prolongado en
el tiempo, de sus obras anteriores. Y
aquí radica la máxima sorpresa, porque
en realidad el libro que comentamos
tiene bastante poco que ver con la pre-
cedente producción científica del pro-
fesor ARTOLA. Aun conservando su pro-
verbial, 'Savoir faire y su agudeza ha-
bitual, el libro tiene bastantes pocos
puntos en común con La España de
Fernando Vil, por no citar sino su obra
más reciente. Su misma estructura así
lo denota.

Sistemáticamente expuesta, la estruc-
tura del libro se compone, por así de-
cirlo, de un capítulo introductorio so-
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bre la revolución' gaditana y los plan-
teamientos políticos y sociales que in-
troduce, y de un capítulo final sobre el
epílogo del período con la Revolución
gloriosa y la Primera República, autén-
tico canto de cisne de la función revolu-
cionaria de la burguesía, antes de su-
mirse en el cerrado conservadurismo de
la Restauración. El intermedio entre Cá-
diz y la Primera República se analiza
no de manera cronológica, sino secto-
rial, examinando sucesivamente tos as-
pectos económicos (el proceso de creci-
miento económico capitalista, capítulo
II), los aspectos sociales (transformación
de la nobleza, de la Iglesia —con un
magnífico resumen del proceso desamor-
tizador— y de las clases, con un estu-
dio de la conflictualidad social, capítu-
lo III), tos aspectos políticos (examen
de los sucesivos regímenes de gobierno,
capítulo IV), ¡os aspectos administrati-
vos (servicios y problemas de funciona-
miento de la maquinaria estatal, capí-
tulo V) y los aspectos culturales (pren-
sa, tendencia de pensamiento, vida ur-
bana y arte, capítulo VI).

La densidad misma del libro hace im-
posible cualquier intento de resumir mí-
nimamente su contenido. La amplitud
d? su temática y su moderado volumen
dicen bastante de la concisión y espíritu
sintético que domina la obra, que no
pretende ser, desde luego, una mono-
grafía exhaustiva, sino una exposición
general compendiada, a mitad de cami-
no entre la obra de divulgación y el
tratado erudito; un auténtico manual,
de nivel universitario indiscutible, en
el que la sencillez y brevedad expositiva
no aparece reñida con la profundidad
en el tratamiento de temas singulares.
Aun a riesgo de dejar en el tintero mu-
chas cosas interesantes, no pueden de-
jar de destacarse aquí tres pasajes de
singular interés: En primer lugar, la
totalidad del capítulo segundo, dedica-
do al examen de la evolución económica
experimentada por el país en el perio-
do indicado; capítulo redactado con jr.a
preocupación de tecnicismo económico
muy acusado que no tiene precedente

en obras anteriores del profesor ARTO-
L\, pero que resulta, en conjunto, in-
mejorable, siendo de destacar el análi-
sis del crecimiento demográfico y de la
evolución del comercio exterior. En se-
gundo lugar, el análisis que se realiza
del proceso desamortizador, extraordi-
nariamente lúcido y acompañado ade-
más de una serie de gráficos altamente
reveladores. Y, en tercer lugar, el es-
tudio que se efectúa en el capitulo V de
la labor de la Administración en el
campo de los servicios públicos, sin pre-
cedente, que yo sepa, en ninguna obra
histórica general; es una lástima, sin
embargo, que la preocupación por el
tecnicismo económico que domina todo
el volumen lleve al autor a primar qui-
zá en exceso problemas como la política
fiscal y presupuestaria y de la deuda
pública, tratados muy a fondo, en per-
juicio del resto de la problemática de la
maquinaria administrativa, aún sin des-
velar.

Tras lo expuesto, decir que el libro
de ARTOLA es una obra valiosa puede pa-
recer casi una obviedad. Pretendo, en
realidad, ir más allá. Pese a aparecer
y presentarse con visos de auténtico ma-
nual docente, la obra merece leerse de
un tirón, como yo lo he hecho, y re-
leerse más de una vez, pues hay muchas
cosas encerradas en las cuatrocientas y
pico páginas del libro. Desde mi punto
de vista de mero aficionado a la Histo-
ria, creo que este es el mejor elogio que
puede hacérsele.

J. A. SANTAMARÍA PASTOR

BASSOLS COMA, Martín: Génesis y evolu-
ción del Derecho urbanístico español
(1812-1956). Editorial Montecorvo. Ma-
drid, 1973, 340 pp.

Se encuentra en ocasiones la denun-
cia de que el siglo xix, ese pedazo de
historia que aún gravita sobre nosotros
constituyendo una parte del composi-
tum presente, nos llega habitualmente
a través de trabajos históricos realiza-
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dos muchas .veces sobre la base de la
doctrina de autores influyentes, o desde
posiciones ideológicas que dan su par-
ticular interpretación de lo sucedido.
Por ello, resultan más de agradecer
aquellas otras investigaciones realizadas
siguiendo paso a paso los acontecimien-
tos reales que componen la historia del
Derecho administrativo, sin perjuicio de
situar estos hechos en su contexto ideo-
lógico y en el interior'de la propia tra-
ma social.' Esta última es la perspectiva
en que se coloca Martín BASSOLS, y des-
de ' ella nos muestra cómo ha sidp la
emergencia y consolidación del Dere-
cho urbanístico español. Así, la obra
gana en profundidad, y el autor está ?n
condiciones de brindarnos, además do
una magnífica exposición de conjunto,
unos detalles nuevos de lo conocido, y
una serie de piezas de la evolución ju-
rídico-urbanística realmente inéditas. Ea
otra es, ante todo, un trabajo de juris-
ta; trabajo, además, de quien una vez
explorado en profundidad el Derecho
vigente, no cesa en su inquietud y busca
hasta el final la última raíz histórica y
el perfil evolutivo de un elenco de ins-
tituciones; Gon este planteamiento se ex-
plicará perfectamente cómo una obra de
enorme densidad aún permite al lector
un amplio margen de sugerencia.

Y en este margen para la reflexión,
el lector obtendrá o reafirmará la con-
vicción sobre cómo es en realidad la
evolución del Derecho urbanístico. La
tentación que pudiera sentirse de afir-
mar que la Ley del Suelo es una nove-
dad radical que aparece de modo casi
inesperado en 1956, resulta eliminada si
se comprueba, de la mano de, la obra
de M. BASSOLS, cómo ese aparente pro-
ducto de un golpe de imaginación es,
en realidad, la secuencia final de un
largo trabajo histórico; es el último es-
labón de una larga serie de intentos do
implantación y depuración de . figuras
jurídicas, trabajosamente realizado a lo
largo de más de un siglo de esfuerzos.

He aquí, pues, que esta obra tiene la
enorme virtud de poner a flote la tra-

ma histórica del Derecho urbanístico.
Para el jurista significa, ante todo, la
lección de humildad resultante de la
certeza de que su trabajo es, a lo sumo,
simple enlace entre el presente y el pa-
sado; mas también es un acicate para
la actitud imaginativa y creadora: he
mos recibido un pasado jurídico, que
hay ahora que depurar y acrecentar
a fin de dar la cara al reto del pre-
sente y transmitir al futuro, al menos,
un generoso esfuerzo creador.

La primera, parte de este libro, que
comprende casi la mitad de la obra,
abarca desde los años 1812 a 1868. Se
estudian en el capitulo primero los pre-
supuestos histórico-políticos de este pe-
riodo, desde los inicios de la industria-
lización y desde las primeras manifes-
taciones de la concentración urbana
hasta la. estructuración de una incipien-
te organización administrativa urbanís-
tica estatal. Los supuestos de hecho
específicos sobre los que se va a des-
arrollar el Derecho urbanístico español,
I'.1 otorgarán una singularidad propia
en su evolución en reiación al de los
demás países.

La desamortización tuvo sus repercu-
siones urbanísticas. Al coincidir en sus
grandes líneas la iniciación del proceso
de concentración urbana derivado de
la primera etapa de la industrializa-
ción con la desamortización, los terre-
nos desamortizados situados en el inte-
rior de las urbes o en los alrededores
de los recintos urbanos adquieren una
significación especialísima, dando lugar
a una configuracióln jurídica, social y
económica de la -propiedad urbana, que
ve a tener una .repercusión inmediata
en la solución de los primeros proble-
mas1 de orden urbanístico que emergen
en el seno de las ciudades en expan-
sión y, como es lógico, en la legislación
urbanística posterior. Al plantearse las
primeras exigencias de reforma y ex-
pansión de las ciudades, se opera la
desaparición de los patrimonios muni-
cipales y eclesiásticos, que pasan a
manos privadas con la1 lógica consre-
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cuencia de que los municipios se ven
desarmados para orientar desde una
perspectiva de orden público las nuevas
urbanizaciones. Pero el caos urbanís-
tico va adquiriendo un cauce legal ade-
cuado a través de las Ordenanzas mu-
nicipales.

El proceso de-formación y realización
del ensanche de las poblaciones, repre-
senta-el .momento culminante del ur-
banismo del. siglo xix. Para, comprender
la significacjón de. los ensanches, el
autor, estima conveniente hacer una
síntesis del proceso histórico de su
planteamiento en . l as principales ciu-
dades: Madrid, y,,Barcelona. Posterior-
mente, estudia 'el Proyecto de Ley Ge-
neral para la reforma, planeamiento,
ensanche y otras mejoras de las pobla-
ciones debido a POSADA HERRERA en el
año 1881, que es el primer intento de
consideración unitaria de la problemá-
tica urbanística y,que aunque no lle-
gara a cristalizar va a tener deriva-
ciones decisivas en la evolución poste-
rior del Derecho urbanístico en nuestro
país, tanto desde el punto de vista
formal-sistemático como desde la pers-
pectiva jurídico-materia!.

f En la segunda parte' de' esta obra se
estudia el período comprendido entre
1868 y 1900. La característica funda-
mental que va a otorgar una fisonomía
propia y' definitoria :a este período ra-
dicará .en' la adaptación y acomodación
de las instrucciones jurídico-urbanísti-
cas alumbradas y decantadas en el pe-
ríodo anterior, especialmente de la eta-
pa isabeliriar a los' nuevos postulados
jurídico-políticos y administrativos de-
rivados," primero del sexenio revolucio-
nario (1868-1874) y, á continuación, a
los de la - instauración del régimen po-
lítico y administrativo de la Restaura-
ción (1874 hasta fin de' siglo). Y si,
durante el período "que en 'esta etapa
s<! estudia no se lleva a cabo una reno-
vación de las ideas jurídico-urbanísti-
cas, paradójicamente cabe registrar el
dato de la" máxima aplicación y exten-
sión -práctica de la. legislación vigente

sobre ensanche y reforma y extensión
vigente. Ello obedece a la circunstancia
de que en este período se produce una
importante aceleración del crecimiento
do las ciudades y dé la complejidad de
la vida urbana a impulsos de un des-
igual y desequilibrado proceso de in-
dustrialización y crecimiento económico
del país. Los fenómenos de incremento
de la población urbana. 'Ia nueva de-
manda de servicios urbanos, las epide-
mias, las deficientes condiciones higié-
nicas de las poblaciones,- van a poner
de manifiesto ostensiblemente el grado
do anquilosamiento y petrificación de
las bases sobre las que se apoyaba un
Derecho urbanístico pensado y proyec-
tado para necesidades urbanas de • dis-
tinto orden. . .

Conectando con el espíritu renovador
de finales de siglo,'comienza el tercer
período histórico, entre • los' años 1900 y
1923. Al iniciarse el' siglo, el procesó de
concentración urbana en ,.lósi:países in-
dustrializados presenta unos índices .es-
pectaculares de progresión continua. En
nuestro país los principales planificado-
res de los ensanches tuvieron una ge-
nerosa y amplia visión del futuro, pre-
viendo la ordenación urbanística de
espacios territoriales suficientes para
albergar la población futura, con fija:

ción de volúmenes y espacios libres
adecuados a las prescripciones de una
vida higiénica y humana. Sin embargo.
la gestión urbanística de nuestras ciu-
dades no se adaptaría a estos esque-
mas; los planes de ensanche fueron
formalmente aprobados, pero al ejecu-
tarse se • desnaturalizó su pensamiento
y sus prescripciones fueron vulneradas
en la mayoría de las ocasiones. Por
ello, se previeron' nuevas concepciones
urbanísticas tomadas en muchas oca-
siones del extranjero, como fueron' la
Ciudad Lineal, la Ciudad' Jardín, etc.
Varios proyectos intentan" superar en
nuestro país la legislación' de ensanche.

En la cuarta parte se estudia el De-
recho urbanístico en el período com-
prendido en .los años 1923 y 1936, a la
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luz de las nuevas concepciones que
imperaban sobre esta materia y de la
difusión de las mismas en España. El
autor dedica un capitulo al examen de
los principios jurídico-urbanisticos del
Estado municipal y sus Reglamentos, así
como expone la significación de esta
norma en materia urbanística; poste-
riormente pasa a analizar las primeras
experiencias urbanísticas a nivel supra-
municipal o regional, especialmente en
Madrid y Cataluña.

En esta etapa se inician los condicio-
namientos más1 intensivos de la distri-
bución urbanística que presenta en la
actualidad nuestro país, planteándose
con máxima virulencia los problemas
humanos y sociales que significaban la
transferencia migratoria del campo a
le ciudad. Ello hace que se precise una
nueva normativa urbanística, y, a tal
fin, el autor estudia los contenidos ur-
banísticos de las diversas normas que
se suceden hasta la Ley de 1956.

Finaliza la parte dogmática de esta
monografía, con un detallado análisis
sobre la Ley del Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1956, en el que
expone el proceso de elaboración y pro-
mulgación de dicha ley, el examen de
lf. misma como cuerpo normativo or-
gánico o como código urbanístico, la
Ley del Suelo en el marco del Derecho
comparado y la influencia que el De-
recho urbanístico histórico ha tenido en
•a vigente Ley del Suelo.

Un apéndice que contiene diversos
proyectos de ley sobre materia urbanís-
tica, un índice de autores y un suma-
rio, completan esta extensa monografía
magníficamente presentada, que mues-
tra hasta qué punto el autor ha calado
en el ordenamiento urbanístico de nues-
tro país, especialmente al utilizar fuen-
tes de conocimiento importantísimas
para descubrir el desarrollo histórico
en que se basa el Derecho urbanístico
español.

Luis MORELL

CORTIÑAS-PELÁEZ, León: Las ciencias ad-
ministrativas en América latina, Uni-
versidad Central de Venezuela, Ins-
tituto de Derecho Público, Caracas,
1972, 124 pp.

1. El profesor CORTIÑTAS-PELÁEZ, hoy
Maitre-Assistant associé en la Univer-
sidad de París I, es bien conocido por
los lectores de esta REVISTA, en la que
ha publicado diferentes trabajos (Entes
autónomos de enseñanza en Uruguay,
número 40; La desaparición de Enrique
Sayagués, núm. 48, y Estado democrá-
tico y Administración prestacional, nú-
mero 67). Además, fue en España donde
con tenacidad asombrosa llevó a cabo
la publicación de la obra de colabora-
ción internacional de mayor ambición
que nos es conocida en la especialidad:
Perspectivas del Derecho público en la
segunda mitad del siglo XX, Homenaje
a Enrique SAYAGUÉS-LASO, 1969, cinco to-
mos, ya agotados, que aparecieron en
el marco editorial del Instituto de Es-
tudios de Administración Local.

Conviene recordar especialmente esta
última obra, dado que, a mi juicio y
por encima de las obvias diferencias
formales que las separan, media entre
ella y la que ahora se recensiona una
relación vital que les dota de una par
ticular coherencia. Las Perspectivas.
son un monumento piadoso de volumen
colosal en recuerdo de un maettro la-
tinoamericano, en el que colaboraron
autores de cuatro continentes; y las
Ciencias administrativas... representan
un esfuerzo—igualmente titánico, aun-
que esta vez individual— por resumir
la ciencia de dos mundos, para supe-
rarla y concretarla en la Administra-
ción de Latinoamérica. «Intelectual y
prácticamente —confiesa el autor en la
página 28— nos encontramos en el um-
bral de un trabajo desbordante.» Así
es; pero el profesor CORTINAS no ha va-
cilado en acometerlo.

2. Tradicionalmente, el camino vital
de los juristas latinoamericanos, como
el de los españoles, abiertos a las in-
fluencias extranjeras, era siempre el
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mismo: iban —o íbamos— a Europa, dis-
puestos a aprender una ciencia más
desarrollada que la propia, y una vez
absorbida, mejor o peor, la introducían
y aplicaban a su país. Gracias a esto,
el Derecho administrativo latinoameri-
cano y español ha mantenido siempre
un nivel europeo encomiable. El ries-
go, sin embargo, de esta recepción con-
sistía en caer en un mimetismo acrítico
harto peligroso. Quien había estudiado
en París, volvía deslumhrado por el
Conseil d'Etat y el domaine public, y
quien lo había hecho en Heidelberg pre-
dicaba a todos los vientos los oeffen-
tliche Rechte y la Daseinsvorsorge-, aun-
que fuera aún peor el caso de quienes,
en un alarde de erudición, importaban
al tiempo instituciones de varios países
en actitud sincrética con frecuencia con-
tradictoria. Incoherencia que, en todo
caso, solía ser notable respecto al orde-
namiento y al modo de ser del país
propio. Todo esto viene a ser lo que
ahora denomina CORTINAS tesis del uni-
versalismo, conforme a la cual «los pai-
ses más adelantados del planeta han
forjado ya instrumentos científicos de
validez intertemporal e inespacial, do-
tados de una comprensión exhaustiva
de las posibilidades individuales y sc-
ciales de la especie, por lo cual, la jo-
ven ciencia latinoamericana tiene en
ellos modelos insuperables para sus li-
mitados medios humanos y técnicos, que
sólo corresponde trasplantar a nuestra
tierra» (p. 7).

La actitud opuesta sería la tesis del
particularismo, «para la cual los valo-
res espirituales del hombre latinoame-
ricano exigen instituciones radicalmen-
te originales, que nada tienen que
aprender y sí mucho que perder, me-
diante una imitación simiesca de teorías
y políticas concebidas en atención a
realidades individuales y sociales, tem-
poral y espacialmente muy distintas de
las enfrentadas por nuestra América
latina» (p. 18).

En esta encrucijada el profesor COR-
TINAS se decide por la actitud supera-
dora del latinoamericanismo medular,

«que no niega las potencias y las reali-
zaciones históricas concretas, las apor-
taciones definitivas realizadas a la cul-
tura universal por las instituciones
latinoamericanas. Pero tan segura está
de su vocación ascendente, que no re-
huye examinar críticamente las aporta-
ciones que puedan enriquecer desde
afuera, permitiendo un perfil más rico
en la elaboración no sólo de nuestra
propia doctrina, sino muy particular-
mente de nuestra práctica, jurispruden-
cia y documentación administrativas.
Partiendo de éstas, la tesis del latino-
americanismo postula la necesidad de
forjar aquellas categorías propias y de
estimular todo esfuerzo de valía que
se manifieste en la bibliografía admi-
nistrativa latinoamericana» (p. 10).

Y en este punto y con tales objetivos
es donde empieza el gran periplo de la
aventura de nuestro autor. CORTINAS no
se ha limitado o aprender y asimilar la
ciencia de un país extranjero, sino que
se propone analizar críticamente las
grandes corrientes político-administrati-
vas del pensamiento europeo y anglo-
americano con la intención de extraer
de allí lo que pueda servir para enri-
quecer el acervo propio de Latinoamé-
rica. Con este planteamiento puede ya
comprenderse el afán titánico de la em-
presa, que señalaba más arriba.

Forzoso es reconocer, sin embargo,
que pocas personas puede haber más
capacitadas para tal tarea. El profesor
CORTINAS, al cabo de muchos años de
exilio científico, posee una erudición
fuera de lo común, apoyada en un do-
minio casi perfecto de las bibliografías
francesa y alemana, que siempre ana-
liza—esto es lo fundamental—con gran
afán critico y sin perder de vista el
objetivo propuesto.

3. La primera cota a alcanzar es la
de lograr una síntesis del estado actual
de las ciencias administrativas. A tal
efecto, la investigación se centra en el
examen de lo que considera las corrien-
tes capitales: por un lado, el Derecho
administrativo europeo, que camina zig-
zagueante desde la vieja cameralística
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alemana a las modernas escuelas que
hoy dominan en Francia y Alemania;
aquí la descripción es impecable fin su
síntesis, y no. es fácil encontrar una
obra europea que resuelva con tanta
agudeza y concisión su. objetivo. Por
otro lado, también examina' la ¡ínea
científica del. empirismo angloamerica-
no (y para mi gusto, la calidad de ista
parte de la obra desciende, pues el au-
tor no. domina las fuentes directas y
tiene que limitarse a generalizaciones
un tanto tópicas). Al final de todo este
riguroso análisis, es muy poco lo que
queda en pie de la aparatosa bibliogra-
fía tradicional, que tanto había deslum-
hrado a .los predecesores de. nuestro
autor. Pero éste.ha conseguido su fin:
en el fondo del crisol de la crítica, se-
parada la. ganga inútil, han quedado
unos pocos elementos, que el latino-
americano puede manejar con fruto en
su tierra.

En las limitaciones de espacio inexo-
rablemente impuestas por el marco de
una recensión en esta REVISTA, resulta
imposible dar una idea cabal del pro-
ceso discursivo del autor ni tampoco
recoger sus conclusiones. En este punto
he de remitirme al original,- cuya IPC-
tura es un estímulo constante a la re-
flexión fructífera.

4. Una vez conseguida esta depura-
ción crítica, queda abierto el camino
a la segunda—y fundamental—taren
di articular la incorporación de los ole-'
mentos útiles a la Administración lati-
noamericana. Lo cual realiza CORTINAS
en una serie sucesiva de planos que,
dada su enjundia, no resulta fácil
resumir- Por un lado, analiza con gran
detenimiento el papel que puede jugar
allí elDerecho público tradicional, con
ni metodología inadecuada. El balance
—como puede imaginarse— es muy ne-
gativo. El autor, a fuerza de realismo
tque es el leit-motiv de todo su trabajo)
subraya el peso muerto de la enseñanza
universitaria del Derecho-, inercia que
es preciso eliminar si se quiere de ve-
ras ser operativo. Pero, por otro lado.
CORTINAS apunta más alto: no se trata

tanto de un problema de Derecho, sino
del problema de la Administración co-
mo fenómeno humano y también como
fenómeno político. Un nuevo sentido de
la Administración, superadora ás • los
viejos moldes del Estado liberal y del
Estado formal de Derecho, ha de ser la
gran palanca que galvanice Latinoamé-
rica. Porque «en la época del Estado
democrático y social de Derecho, la ac-
tividad prestacional de la Administra-
ción tiende a transformar, y aun a
quebrar, ciertas resistencias de la es-
tructura social. Sería por ello unilateral
e inexacto analizar las relaciones entre
Administración y estructura social co-
mo dependientes exclusivamente de esta
última. Siempre, pero más en nuestro
tiempo, Administración y estructura so-
cial están recíprocamente condiciona-
das, y sería arbitrario reducir la Ad-
ministración al rango de mero epife-
nómeno» (p. 25).

«La Administración y la Justicia, ciu-
dadelas tradicionales del formalismo
normativista caro a las minorías, se
ponen así, necesariamente, al servicio
de una reestructuración económica y
social, política en definitiva, de la tc-
ciedad. Esta ya no es dominada por una
minoría, gracias a la actitud prescinden-
te o complaciente del Estado, sino que
sociedad y Estado se integran dialécti-
camente y tanto la Administración co-
mo la Justicia se ponen al servicio ;le
la mayoría» (p. 22). Lo cual no signi-
fica, ni mucho menos, que el Derecho
pierda su importancia en este nuevo
estado de cosas. «El primado del Dere-
cho en el Estado democrático y social
significa una sujeción imperativa, no
al Derecho como idea abstracta, sino
a un contenido concreto de éste, que
tiende a suplir con los fundamentos y
deberes del nuevo Estado, la plena dig-
nidad del hombre, y la libertad é igual-
dad sustanciales en el perfeccionamiento
de su personalidad social... El Derecho,
lejos de esfumarse, resulta fortalecido
en el Estado democrático y social de
Derecho. Este tiende sólo a hacer reales
y efectivas las aspiraciones retóricas del
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mero Estado de Derecho decimonónico.
Naturalmente, lo formal no resulta
eclipsado por lo material, sino que se
pene concretamente a su servicio. La
garantía formal sigue siendo la herra-
mienta para la obtención de los obje-
tivos1 materiales, pero éstos han • cam-
biado» (p. 23). >

En definitiva —y para terminar con
estas citas, cuyo interés puede hacer
perdonar su extensión—, «la problemá-
tica de la Administración deberá enfo-
carse, en'nuestra América Latina, á la
luz de nuevos conceptos adecuados a
nuestra realidad actual,' a nuestra lu-
cha por quebrar la causación circular
acumulativa • del subdesarrollo. siendo
impensable el desarrollo dé nuestros
países sin una serie de reformas estruc-
turales que debe acometer y dirigir el
Estado» (p. 27).

Al llegar a este orden de considera-
ciones parece importante subrayar un
extremo capital en la. trayectoria cien-
tífica y humana de nuestro autor. En
lo que me es conocido a través de sus
publicaciones, el profesor CORTINAS do-
mina como pocos la teoría de las cien-
cias administrativas europeas. Pero,
para completar su magna tarea, le hace
falta afirmar su contacto, real con La-
tinoamérica. Naturalmente que también-,
domina el campo teórico de:ella y que
son ricas sus experiencias personales en.
tal sentido; pero a cualquiera se le a l -
canza que para coronar su.obra ha de
enraizarse vitalmente en Latinoamérica.
De otra manera, su construcción teórica
puede resultar estéril. Por emplear sus.
propias palabras-, ha de someterse a la.
ordalía de la experiencia. . ;

5.- Como puede imaginarse, una obra
de esta envergadura ha de verse inexo-
rablemente afectada de algunas som-
bras. Ya ha quedado, por ejemplo, más
arriba indicada la falta de dominio que
se observa en el manejo de la literatura
angloamericana. En opinión del recen-
sionista,, el autor se encuentra también
excesivamente sugestionado por el bri-
llo de la doctrina francesa, lo que con-
trasta con la dureza de sus juicios sobre

la doctrina alemana del presente siglo
y su añoranza^ un tanto ingenua, por
la vieja cameralistica e incluso por el
Polizeistaat del absolutismo.- Son muy
pocos los autores alemanes contempo-
ráneos que se escapan de su reproche
político: así H. J. WOLF en la nota 530
de la página 119, y nada digamos de'
sus impresiones-sobre Cari SCHMITT ; o
FORSTHOFF. Las notas 454 y' 455 de las
páginas 108 y 109 no están bien infor-
madas: BACHOF y, sobre todo, ABEN-
DROTH, han sido copiosamente traduci-
dos al castellano, y la nota 454 pasa por
alto el Derecho- administrativo de Wal-
tsr JELLINEK, perseguido por el nacional-
socialismo y cuya influencia eclipsó de-
finitivamente a Fritz FLEIKTER. ' También
es dura, como puede imaginarse, su ac-
titud critica ante KELSES y MERKL (es-
pecialmente- -pp. 100-104) y, sin embargo,
es posible que una meditación menos
apasionada de MERKL —por ejemplo, del
capítulo 7, «La ciencia del Derecho ad-
ministrativo», de su Teoría general del
Derecho administrativo— hubieran po-,
dido paliar ías conclusiones de la parte
metodológica, que es. precisamente la
más elaborada de CORTINAS: ni ,KELSEN
ni MERKL se han desinteresado nunca
por el contexto político y real de las
instituciones políticas; . su «pureza» es.
simplemente metodológica, y en sus -.con-,
secuencias últimas ha de coincidir tam-
bién nuestro autor. Lo que sucede es
que MERKL se limita a estudiar-el De-
recho administrativo y CORTINAS consi-
dera esencial, y con razón, que, a un
administrativista latinoamericano no le
es lícito contentarse con una . simple,
visión, formal de la ..Administración.

Por lo que se refiere a la¡ doctrina es-
pañola, CORTINAS se-muestra—con jus-
ticia— rendido admirador de GARCÍA DE
ENTERRÍA; pero se-echan de menos al-
gunas lecturas capitales, como puede
ser la de GALLEGO ANABITARTE, traductor
y comentarista dé LOEWENSTEIN (a pro-
pósito de la nota-246 de la página 64)
y, especialmente, de Manuel PÉREZ OLEA,
cuyas afirmaciones (en él número 58 de
esta REVISTAR, mejor aún, en el prólogo
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Q la traducción del Derecho adminis-
trativo, de H. W. R. WADE, Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1971), no por
agrias y discutibles menos agudas, in-
ciden de lleno en la problemática de
CORTINAS e iluminan la panorámica ac-
tual del Derecho administrativo espa-
ñol. Naturalmente que todas estas ob-
servaciones son mínimos, pequeños de-
talles de erudición intrascendente; pero
creo que pueden hacerse al profesor
CORTINAS, precisamente porque, sin per-
juicio de su origen uruguayo y forma-
ción cosmopolita, por su cultura, por
su conocimiento de nuestros autores y
por los lazos personales que tan entra-
ñablemente le unen a España, puede
y debe ser considerado también como
un autor español, dicho sea sin merma
de su importante personalidad en el
ámbito latinoamericano e internacional.

6. Conste, por último, que la obra
que ss recensiona (en la que, por cierto,
se recoge su artículo, ya citado, del nú-
mero 67 de esta REVISTA) anuncia una
continuación, que ha de coronar lo ya
escrito, dedicada al análisis de la apor-
tación histórica, ]a teoría y la política
administrativas. Teniendo en cuenta lo
que antecede, parece seguro que ha de
suponer otro acontecimiento en la lite-
ratura administrativa latinoamericana.
Conviene, por tanto, reservar para en-
tonces el juicio definitivo sobre su tra-
bajo, aunque lo ya conocido sea más
que suficiente para avalar el contenido
total. El recensionista confía, en cual-
quier caso, que en esta última parte
haga el autor, respecto de Latinoamé-
rica, lo que ahora ha hecho respecto
de las áreas europeas y angloamerica-
nas, o sea un balance histórico y un
análisis crítico de sus ciencias adminis-
trativas. Un trabajo de este tipo no
sólo ha de ser interesante para todo
lector cié idioma castellano, sino incluso
imprescindible para la toma de concien-
cia de los. propios administrativistas la-
tinoamericanos. Porque, además, bien
pudiera suceder —y el recensionista,
dentro de su escasa información, así lo
presiente— que el balance no fuera ne-

gativo. En España, un poco sin darnos
cuenta, hemos perdido ya desde hace
algún tiempo el complejo de subdesa-
rrollo jurídico. Hoy la piedra angular
de nuestro Derecho administrativo se
encuentra entre nosotros mismos. Y en
Latinoamérica es probable que también
sea así. Obras hay, al menos, que por
su elevado nivel justifican la impresión,
que coincidiría con la tesis del latino-
americanismo medular, antes aludida,
que abandera CORTINAS. A éste corres-
ponde ahora, por tanto, describir, sis-
tematizar y valorar las realizaciones del
pasado, asi como dibujar las líneas de
evolución del espléndido presente lati-
noamericano. Estamos seguros de que
no ha de defraudarnos.

Alejandro NIETO

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Derecho farmacéu-
tico. Y recopilación sistemática, ac-
tualizada y anotada de la Legislación
Farmacéutica, por José A. ESCALANTE.
Ed. Boletín Oficial del Estado, 1972,
Madrid, 1597 pp. Anexo I, 25 pp. Ane-
so II, 18 pp.

Pudiera decirse que la presente obra
contiene en sí otras dos, dado que las
recopilaciones legislativas tienen carác-
ter verdaderamente creativo por su ne-
cesariedad, y hasta en ocasiones, urgen-
cia (lo que en general puede predicarse
de todo el ordenamiento administrativo).
La primera sería el trabajo que da ti-
tulo a todo el libro, original del pro-
fesor GONZÁLEZ PÉREZ; la 'segunda, la
realizada por José A. ESCALANTE, direc-
tor a su vez de un equipo de letrados,
que han procurado recoger hasta el últi-
mo momento de la publicación todas las
normas relativas a la materia farma-
céutica, como lo demuestran los anexos
con que el libro se nos presenta, en
un intento jamás suficientemente elo-
giado de hacerse cargo de unas dispo-
siciones, evitando así el riesgo de toda
recopilación de quedarse corta ya en el
momento de su publicación. Ambos tra-
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bajos naturalmente tienen el punto de
enlace de la materia objeto de contem-
plación, complementándose en un todo
armónico, por cuanto la exposición doc-
trinal del profesor GONZÁLEZ PÉREZ ad-
quiere su adecuada perspectiva desde la
exposición rigurosa y directa de la le-
gislación sobre la que en última instan-
cia se monta, y a su vez, esta exposi-
ción de toda la normativa vigente sobre
la materia farmacéutica tiene su ver-
dadero sentido y puede comprenderse
cuando, como en el caso presente su-
cede, se ve precedida de la correspon-
diente visión doctrinal, mucho más
cuando es de la altura y categoría cien-
tífica del trabajo del profesor GONZÁLEZ
PÉREZ.

Lo deseable sería que esfuerzos como
los desarrollados y aunados para la
realización de este libro se multiplica-
ran, porque por su misma amplitud,
están probando su necesidad, satisfa-
ciendo así una demanda y cubriendo
una laguna, difícil de colmar, por la
iniciativa individual y aislada. El tra-
bajo del profesor GONZÁLEZ PÉREZ, así
como el del equipo de letrados dirigido
por J. A. ESCALANTE, viene a añadirse
a los ya publicados del profesor GARCÍA
DE ENTERRÍA en materia de urbanismo y
de legislación local, bajo la misma égida
editorial del Boletín Oficial del Estado
Sólo el tesón, esfuerzo y empuje inte-
lectual de maestros tan destacados de
la actual ciencia jurídica-tadministrativa
española han permitido poner a dispo-
sición del público en general unas obras
donde, como en el caso presente, una
legislación frecuentemente fragmentaria
y no siempre concorde entre sí adquiere
una sistemática que la eleva a cierta
altura conceptual autónoma, como el
mismo título nos lo prueba: Derecho
farmacéutico, con lo que ya entramos
en el examen crítico del libro, comen-
zando por la primera de sus partes.

. I

1. Derecho farmacéutico: ¿Por qué
tal denominación, y hasta qué punto
es legítima? Son preguntas que cree-

mos el profesor GONZÁLEZ PÉREZ se hizo
en cualquier momento de la redacción
de su trabajo, porque surgen espontá-
neamente ante un ordenamiento que
crece sin cesar, planteando tal aumento
la tradicional alternativa: ¿deberá ser
autónomo por su misma abundancia o
más bien porque responde a unos prin-
cipios propios? Frente a tantos intentos
autonomistas basados en falsas razones
de especialización de conocimientos y
sabedor el autor del valor de la unidad
disciplinar—en este caso, del Derecho
administrativo—, admite hablar y escri-
bir de un Derecho farmacéutico única-
mente en base a la existencia de un
ordenamiento abundante y sólo «a efec-
tos prácticos de (su) recopilación», aña-
diendo, como lo que hemos dicho de la
unidad, que es «aquel sector del De-
recho administrativo que regula la ac-
tividad farmacéutica». (en el fondo, es-
taríamos ante uno de los Derechos
llamados por la doctrina italiana «infor-
mativos», porque sólo a efectos instruc-
tivos o prácticos puede hablarse de
ellos con apariencias «autonomistas»).

Tal definición, necesaria, es bisagra
y punto de unión de un pasado y un
futuro: aquél, representado por una
intervención administrativa que se ha
ido intensificando a través del tiempo
y quo se nos aparece tan consolidada
que autoriza a darla aspecto futurible-,
no es una intervención administrativa
que ha alcanzado su última etapa, sino
que irá haciéndose cada día mayor, por-
que la materia farmacéutica adquiere
nuevos matices, como toda materia viva
y sujeta, por tanto, al cambio y a la
evolución. De ahí que resulte oportuno
hic et nunc hablar de un Derecho far-
macéutico, por cuanto su utilidad es
tanto referible al pasado como mucho
más frente al futuro, podría haber re-
sultado excesivo dicho término hace
unos lustros, pero no lo es, sino al con-
trario, en la actualidad, lo que con los
años se irá confirmando. Por esto, el
profesor GONZÁLEZ PÉREZ, con su clásica
maestría, nos delinea lo que es ya un
perfecto sector ordinamentalizado de
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nuestro Derecho administrativo, tras un
proceso previo alusivo a la intervención
administrativa en la farmacia y a las
relaciones de ésta ccn el Derecho. Aqué-
lla a su vez fruto de unos intereses
sociales cada vez más complejos y re-
queridos por ello de ordenación, aunque
ésta no sea siempre lo justamente ob-
jetiva, porque como escribe el autor en
una ocasión «... la decisión (lo que aña-
dimos nosotros puede fácilmente susti-
tuirse por la regulación o la norma)
dependerá del grado de influencia o
fuerza de las distintas agrupaciones
profesionales». Y el Derecho no puede
dejar de relacionarse con una materia
—y, en consecuencia, no puede dejar de
regularla— cuando es de tanta trascen-
dencia social como la que es aquí ob-
jeto de estudio.

2. La materia farmacéutica: Es el
fundamento del anterior apartado, cuyo
volumen e intensidad se revela con la
simple lectura del índice de «materias»
con que el autor sintetiza su posterior
exposición. Esa materia' -farmacéutica,
a la que se alude con fines sintéticos
y de pronta comprensión, incluye esen-
cialmente lo siguiente: la prestación del
servicio farmacéutico; el medicamento
y la especialidad farmacéutica; los ar-
tículos de uso medicinal y los cosméti-
cos. Su enumeración se hace a conti-
nuación de la definición transcrita del
Derecho farmacéutico, perfilándose así
el ámbito material de éste. De esta
manera tiene sus límites propios frente
a terrenos colindantes como pudieran
ser los sanitarios, frente a los que se
muestra como una parcela especial,
aunque con las naturales dependencias
y conexiones, extensivas —o quizá, más
intensivas— en el vigente plano orgáni-
co u organizatorio. Aunque en aparien-
cia, la delimitación material es fácil,
el fondo es de gran complejidad, hasta
el punto de que es lo que justifica pre-
cisamente tanto el Derecho denominado
farmacéutico como su misma delimita-
ción, por cuanto las mismas condiciones
de la vida social alteran el significado
de ciertas sustancias que hasta hace

relativamente poco habían conservado
fijamente su aspecto médico para pre-
sentar ahora, casi de repente, nuevos
matices que intensifican su control y vi-
gilancia (de ahí el futuro de esta rama
jurídica, y sobre todo, de la interven-
ción administrativa), como es el caso de
las «drogas», sobre las que tan rápida-
mente se ha acentuado su matiz peligro-
so que hace peligrar, valga la redundan-
cia, su hasta ahora única y exclusiva
visión médica, o si se quiere, farmacéu-
tica (1).

Esas mismas condiciones son las cau-
santes de una creciente farmacopea co-
mo un estímulo indirecto al empleo
creciente de medios farmacéuticos, oca-
sionando la instauración de limitacio-
nes que, en definitiva, aumentan tanto
la intervención como las normas que
la institucionalizan. De ahí que la le-
gislación sea a veces casuística, porque
si bien existen definiciones de cada una
de las materias enumeradas como inte-
grantes a su vez de la «materia farma-
céutica» por excelencia, sin embargo, la
realidad hace surgir permanentemente
dudas sobre el carácter farmacéutico de
determinados productos, o sobre el des-
cubrimiento de aspectos que hasta aho-
ra Rabian permanecido ocultos (seria,
en el caso de las drogas, su empleo
abusivo y por personas que no las re-
quieren por prescripción médica).

3. Su sistematización: Tras el plan-
teamiento de estas nociones generales,
el autor distribuye su estudio en cua-
tro libros, a manera de un código, de
acuerdo con su naturaleza de comen-
tario y construcción doctrinal de una
normativa positiva. De ahí que el libro
primero se consagre al tema de las
competencias orgánicas, o lo que es
igual, al examen ordenado, según una

(1) Tan denigradas están siendo las dro-
gas, que en ellas sólo se está viendo su
nuevo aspecto peligroso, haciendo su uso
•sospechoso», como si médicamente y en los
casos asi prescritos, dejaran de ser •medi-
camentos». Algunos medios informativos pa-
recen empiezan a revisar tan exclusivista
visión, colocando las cosas en su justo me-
d¡0; señalemos a la revista Centleman, que,
^n su número 3/1973, les dedica un artículo,
señalando sus aspectos y efectos —entre
aquéllos, los médicos.
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línea jerárquica, de los distintos órga-
nos competentes en la materia objeto
del libro,,.desde la Administración cen-
tral hasta la local y autónoma o cor-
porativa, .(rama esta última en la que
se incluyen la Organización Sindical y
los Colegios Profesionales de Farmacéu-
ticos), que es la más sujeta a variacio-
nes, pues de todos es sabido el «furor
organizatorio» que tiene, la Administra-
ción pública española.

4. Su contenido: • A•' lo largo de cada
une de tales libros se va intentando
poner • coordinación y armonía entre
unos textos normativos que ofrecen al-
gunas contradicciones y, lo que es más
grave; algunas irregularidades que ha-
cen dudar sobre su conformidad legal
o concordancia con textos de superior
rango. Es aquí donde se observa tanto
el profundo conocimiento de la materia
como la experiencia práctica'del autor
en la búsqueda' de soluciones para un
ordenamiento frecuentemente incoheren-
te y también frecuentemente irregular
en el plano legal. El mérito de la obra se
destaca al poner de relieve un ordena-
miento que a su- complejidad une otros
defectos, como su antigüedad en algu-
nos puntos (antigüedad más detectada
por el intérprete que deseada por el
legislador o la autoridad administrativa,
que más bien parecen desconocerla); su
casuismo, dando la imagen de un or-
denamiento ' desenvuelto por Ordenes •
ministeriales que contemplan puntos
muy específicos y, en ocasiones, hasta
casos muy concretos—y, por:tanto, ex-
cepcionales, a los que les es aplicable
hi doctrina del privilegio frente a la
norma general—, y con temporalidad a
veces limitada. En suma, tenemos la
imagen de un ordenamiento .en casca-,
da —por lo demás no único en nuestro
Derecho administrativo, donde la proli-.
feración de normas administrativas pa-
rece querer emplearse como sinónimo
por las altas autoridades dé eficacia de
su gestión—, pero no de una cascada
armónica y pacifica, sino de una cas-
cada revuelta, en. la que no siempre la
Orden ministerial que se emana va pre-

cedida del correspondiente Decreto, o,
norma de rango superior, ni tampoco
siempre sucede que esa Orden respeta,
existiendo tal Decreto, las disposiciones
en éste contenidas. Sin entrar en. lai
segunda parte, de la primera del profe-.
sor GONZÁLEZ PÉREZ se deduce la varie-
dad de fuentes que ha debido manejar
para poder ir trazando salidas y solu-
ciones en los abundantes problemas-
creados en torno a la materia, objeto de
estudio, y particularmente porque' el
tema es de especial relieve.y diría que
de repercusión pública y social, en el
de las farmacias, tema sobre el que el
ilustre Catedrático de Derecho adminis-
trativo hace, si cabe, una. exposición
magistral y sobre la que ya tenía al-,
gunos trabajos publicados, en los :que,
ya encontrábamos algunas de las solu-
ciones que aquí se nos amplían o se
nos abordan con nuevos bríos.

5'. Sus conclusiones: Es evidente que'
el autor no necesita sacarlas ni expo-
nerlas bajo tal forma, para que las'
mismas no se vayan derivando tanto
de su exposición como de cada una de
sus partes. Así una de las que puede
extraer el lector será la relativa a re-
visar un ordenamiento que presenta in-'
coherencia en algunas de'sus partes o
cualesquiera de los defectos remarcados
en el número anterior (por lo demás
tema del que se habla como diríamos
con términos ingleses sorriétimes —de
vez en cuando, en ocasiones—, aludién-
dose a una ley dé Sanidad' Nacional
entre otras normas susceptibles de ser
revisadas,-ley, por otra parte; queofre-'
ce la paradoja de ser de aplicación di-
recta a pesar de ser de Bases, y como
una excepción al mecanismo general dé
funcionamiento, de éstas), revisión que
debería hacerse correctamente, adver-
tencia que resultaría inadecuada de no
conocer experiencias de otros sectores
de nuestro ordenamiento jurídico que
han sufrido la técnica —por otra parte; •
tan tradicional de nuestro país—del-
parche, olvidando que toda disposición,
aunque remotamente, responde a una.
línea de inspiración que forzosamente
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chocará contra todo remiendo posterior,
al ser parcial. Dicha revisión exigiría,
tal vez, un replanteamiento de toda la
temática de la intervención administra-
tiva en el campo farmacéutico, tan en
íntima relación con el ordenamiento
citado, porque no se sabe si las incohe-
rencias de éste se deben a las propias
incoherencias de esa intervención ad-
ministrativa, a su vez, diríamos, condi-
cionada por la lucha de intereses exis-
tente en un sector que está llamado a
ser uno de los grandes grupos de inte-
reses de la sociedad del presente y ma-
yor en la del mañana. Nos referimos,
claro está, al sector farmacéutico, cuyo
peso se revela en el mismo engrande-
cimiento de los órganos competentes y
en la siempre comentada creación ex
novo de un Ministerio de Sanidad y
que irónicamente parece quedarse siem-
pre a las' puertas del Boletín Oficial del
Estado. Todo ese cúmulo de intereses
participantes en el sector —fabricantes,
descubridores, investigadores, profesio-
nales, vendedores, etc.— reclama, dada
la indiscutibilidad del sistema en que
viene funcionando y al no postularse
ninguna reforma de éste, cierta finura
del instrumento administrativo, que no
ha tenido otro reflejo hasta la fecha
que la existencia de múltiples normas
administrativas que intentan sopesar
tales intereses, alcanzando el máximo
casuismo (2) con la correlativa pérdida

(2) Con ocasión de las jornadas sobre los
problemas de la industria farmacéutica, ce-
lebradas en Madrid durante la segunda
decena. del mes de enero del corriente año,
se anunció oficialmente, por parto de los re-
presentantes del Ministerio de Industria, la
elaboración de un proyecto de nueva orde-
nación de la industria farmacéutica. Durante
tales jornadas, la prensa divulgó distintos
informes sobre la situación de la referida
industria, abundando en los aspectos más
conocidos por todos, y que vienen a ser el
centro de quejas y peticiones de reforma-
oxcesivo número de especialidades farmacéu-
ticas, proliferación de industrias del ramo,
gran número de laboratorios, excesiva de-
pendencia de la inversión extranjera, escaso
control en el suministro de algunas especia-
lidades, etc., males que, por lo domas, son
comunes a la industria española en general.
Es difícil saber en medio de tal coro de
voces cuáles son las que responden a la rea-
lidad y cuáles otras no; en cualquier su-
puesto, el anuncio del mencionado proyecto

de una perspectiva general ten algunos
casos, la misma fecha de aparición de
una norma lleva demasiado en relieve
su inspiración; toda la normativa que
aparece en la década de los cuarenta,
y sobre todo, en sus comienzos, favo-
rable a los intereses hereditarios en el
plano de traspaso de las farmacias, am-
pliando plazos e intereses protegidos,
está muy cerca de otras fechas, por
todos conocidas, para no sacar la con-
clusión sobre la fuente inspiradora). Si
tantas veces se ha dicho que el De-
recho va detrás de los hechos, aquí es
evidente que los intereses le han em-
pujado, aunque sólo, y casi más en los
supuestos que forzosamente requerían
un ius singulare. Resulta palpable por
ello la dificultad de coordinar el inte-
rés social con el interés de unos pro-
fesionales, cuya profesión tiene elevada
repercusión en aquél, como resulta evi-
dente que la búsqueda de su compati-
bilidad a través de la imposición de
limitaciones en orden al establecimien-
to mediante distancias mínimas —o má-
ximas—, origina frecuentes encuentros
entre los intereses de los propios inte-
resados profesional mente como el de
éstos, con el interés social, como se re-
fleja en el número de litigios, con una
jurisprudencia, que al comprometerse
sale por distintas puertas, dando solu-
ciones no siempre iguales para supues-
tos que son idénticos, o variándolas,
cuando ninguna razón había para ello,
de todo lo cual hallamos reiterados tes-
timonios, siempre expuestos con la sere-
nidad del jurista, en muchas páginas de
la primera parte.

denota ya una preocupación oficial tonto
por el futuro como por el presente, al re-
velar así Ja insuficiencia del ordenamiento
vigente. Lo interesante en el anuncio res-
ponde a su perspectiva, contemplada más
desde la totalidad que desde la parcialidad,
que ha sido la nota hasta ahora seguida.
Mucho es de temer que se quede sólo en
anuncio, porque nada ha vuelto a saberse
de él hasta el momento en que redactamos
las presentes líneas —mes de junio—. La
prensa durante aquellas jornadas tuvo opor-
tunidad de tratar ex abundantia verbis el
tema farmacéutico, destacando las del diario
Informaciones (en sus suplementos sobro
Ciencia y Técnica, así como en el de 16 de
enero do 1973).
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Sin hacer proclamas ni rasgarse las
vestiduras, aun siendo uno de los más
completos conocedores de la materia y
sobre la que infatigablemente vuelve
haciéndola una y otra vez objeto de su
imparcial y riguroso análisis, el profe-
sor GONZÁLEZ PÉREZ, con la técnica ins-
trumental del científico que expone los
hechos, como si dijera «esta es la si-
tuación», no alardeando para nada de
los descubrimientos que de sus lagunas
o insuficiencias van derivándose de su
planteamiento, nos realiza un inventa-
rio en el que todas las partidas pueden
sernos conocidas, gracias a su orden y
sistemática, empleando múltiples rúbri-
cas y epígrafes que nos sirven para
diseccionar aún más la materia farma-
céutica, así como la comprensión de la
amplia problemática que ésta tiene cues-
tionada. Y todo se hace recurriendo
fundamentalmente al Derecho positivo,
a lo que hay, bueno o malo, buscando
su armonía a través de distintos tipos
de interpretación jurídica, según los
casos, técnica magistral, ya que es en
ese Derecho donde a la postre hay que
ir a buscar las soluciones, que no siem-
pro serán conformes con las postuladas
por la doctrina. En casi todas las pági-
nas encontramos la mesurada opinión
dol autor, que lenta, pero incansable-
mente, nos va proporcionando ese hilo
de Ariadna, con el que poder penetrar
y salir del laberinto, que en la actua-
lidad es normativamente el sector —ob-
jetiva y subjetivamente— farmacéutico.
Contribuye a la lectura rápida de su
obra, no obstante su volumen, el haber
las justas notas de pie de página, cuya
abundancia en ocasiones tanto perjudica
a la plena comprensión de una obra; a
través de la presente, obtenemos la ade-
cuada visión general de todo un sector
de importancia tan vital como es el que
da título al libro, como las soluciones
prácticas para cada uno de los nume-
rosos problemas que nacen tanto por la
insuficiencia de una normativa como
por su falta de coordinación, o por su
falta de previsión, citándose una abun-
dante y reiterada jurisprudencia, no sólo

del Tribunal Supremo, sino también de
algunas de las Audiencias Territoriales.

La segunda parte a que nos referi-
mos al comienzo de estas lineas viene
representada por la recopilación —recu-
rramos a este término, aunque es bas-
tante más— normativa, relativa al tema
objeto del libro. Si no fuera, porque se
nos tachara de cómodos, nos limitaría-
mos a repetir las palabras que el im-
pulsor de la misma, J. A. ESCALANTE,
coloca a su inicio, palabras que por su
precisión y por cuanto revelan el mé-
todo que debe seguirse en tareas simila-
res, deberían ser tenidas en cuenta por
todos los que intentan hacer algo pare-
cido y con las que únicamente estamos
disconformes respecto a la modestia que
rezuman en algunos de sus párrafos,
como cuando califican a toda su tarea
de «apéndice o complemento» a la obra
del profesor GONZÁLEZ PÉREZ. Causa pa-
vor cuando se nos ofrecen cifras es-
cuetas de las disposiciones consultadas
y recogidas, lo mismo que excitan nues-
tra admiración y elogio cuando nos avi-
san de que en determinados extremos no
resulta fácil averiguar la disposición
vigente, sin que por eso se hayan libe-
rado de la carga de indicar cuáles son
a su juicio las de tal condición, dejan-
do, en definitiva, en libertad al lector
de mostrar su disconformidad con el
mismo. Si no fuera porque este tema
de la vigencia de disposiciones está ad-
quiriendo proporciones lamentables, no
habría necesidad de volver una y otra
vez sobre él, en una serie de tentativas,
hasta ahora todas frustradas, de recor-
dar al legislador la existencia de un
precepto que él mismo se impuso hace
unos años, al dictar la Ley de Procedi-
miento Administrativo (año 1958), pre-
cepto que obliga a acompañar todo pro-
yecto de disposición general futura, de
una tabla de vigencias y, por consi-
guiente, de derogaciones, que si bien
fue cumplido en el período subsiguien-
temente inmediato a la misma, pronto
comenzó, a ser descuidado en su obser-
vancia, hasta alcanzar el olvido más
olímpico, ocasionando tales perjuicios a
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administradores y administrados, y so-
bre todo al profesional del Derecho, que
sru reinstauración se reclama urgente
(mucho nos tememos que las cosas se-
guirán como hasta la actualidad, y que
para saber qué disposiciones son las
vigentes, será obligatorio hacer inter-
pretaciones llenas de malabarismos dia-
lécticos).

Tanto la enunciación, como decimos
en las líneas preliminares, del método
seguido para recoger las disposiciones
que se insertan, como las concordancias
que continuamente se recuerdan a pie
de página, nos indican que estamos
ante bastante más que lo que se cali-
fica de «recopilación*; diriamos que es
más bien una clasificación, ordenación
y sistematización de las distintas dispo-
siciones relativas al sector farmacéutico,
y sólo las específicamente concernientes
al mismo, porque como es obvio, se ori-
llan las más generales, que sin contem-
plar expresamente tal sector, no por eso
dejan de incidir sobre el mismo, aun-
que sobre otro plano (como así se pun-
tualiza en el texto). Por todo esto, se
comprueba que la labor llevada a cabo
por el equipo autor de la recogida de
los textos dispositivos es asimismo crea-
dora, porque, queriendo o no, la indica-
ción de una concordancia, o la simple
expresión de un juicio sobre una remi-
sión normativa, revelan la posición del
que la hace, frente a todo el ordena-
miento, especial —en este caso farma-
céutico— y general o común (véase, co-
mo botón de muestra, la nota 2 de la
página 623, en que sobre el traspaso o
venta de las oficinas de farmacia se
nos remite al Derecho común, recogién-
dose precisamente en el parágrafo al
que se nos remite —58— las normas de
la Ley de Arrendamientos Urbanos res-
pecto al traspaso de locales de negocio,
opción por cierto que se separa bastan-
te de la que sigue el profesor GONZÁLEZ
PÉREZ, al tratar el mismo tema en la
primera parte, y cuyas páginas no cita-
mos ahora porque el tratamiento es am-
plio y al que se vuelve en distintas par-
tes, según se trate de farmacias abier-

tas conforme al procedimiento general
o según al procedimiento especial —nú-
cleos de población diseminados en Mu-
nicipios de menos de 50.000 habitantes
o Inspectores municipales farmacéuticos
que al posesionarse de su cargo care-
cieran de farmacia—. Con este ejemplo,
al mismo tiempo destacamos la ausen-
cia de un mimetismo automático en el
selector de la disposición, y por tanto,
la presencia de un rasgo creador, en
cuanto a su juicio nos remite al régi-
men legal aplicable, llamamos también
la atención sobre los riesgos, evidentes
e;i este caso, cuyas conclusiones son
fácilmente deducibles, lo que nos libra
de la carga de su descripción: el tras-
paso de las farmacias no puede remitir-
se sin más al Derecho común, como no
puede remitirse sin más la apertura de
farmacias al régimen común de aper-
tura de locales de negocio, aún cuando
sobre aquél no exista el Reglamento al
que se refiere la Ley de Bases de Sani-
dad Nacional, en su base 16, párrafo 9°).

Como es lógico, la recopilación se
inicia con las normas comunes a todo
el sector farmacéutico, prosiguiéndose
con las más específicas de cada una de
sus ramas o parcelas, colocándose den-
tro de cada uno de ellos, según el cri-
terio jurídico, de a m a y o r rango,
mayor fuerza jurídica, y por tanto, pre-
ferencia en el orden y, naturalmente,
en su aplicación. La lectura de las dis-
tintas disposiciones ofrece siempre in-
terés, por cuanto a veces se descubren
en ellas modismos o expresiones de im-
portancia (por ejemplo, en la LSN, base
citada, párrafo 10, se alude al «servicio
público» con un significado escasamen-
te técnico y sí bastante vulgar1, de
«servir al público», que más adelante,
en el párrafo 16, parece identificarse
con «la venta al público»), pudiéndose
rastrear a su través la evolución de de-
terminadas locuciones, o incluso, con-
ceptos legales que el tiempo ha ido de-
cantando.

Por encima de todas las notas más o
menos sustanciales que pudieran pre-
dicarse de la recopilación legal, que en
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esta parte se nos ofrece, sobresale la
relativa a la exhaustividad, lo que ha
obligado a los autores a consultar no
sólo el Boletín Oficial del Estado, a
lo que les impulsaría su compromiso
de recopiladores, sino a acudir a otras
fuentes, aunque sólo sea para referirse
a ellas en notas de pie de página, me-
diante las cuales sabemos su recurso
a otras publicaciones más o menos ofi-
ciales, como, por ejemplo, el «Boletín
del Movimiento» o el «Boletín de .la Or-
ganización Sindical».

Cierto que los autores conocen las
limitaciones a sus intenciones exhaus-
tivas, y justamente por ello apelan a la
colaboración de todos los lec tores ,
abriéndose a las sugerencias que éstos
estimen oportuno hacerles, porque será
vano desconocer la incidencia casi dia-
ria que el Boletín Oficial del Estado
tiene sobre la materia farmacéutica,
que han actuado, siendo raro el núme-
ro del mismo que no contenga alguna
referencia a la misma, incluso a veces
bajo expresiones o rúbricas' no muy or-
todoxas y cuya transcripción no es uni-
forme ni unívoca —asi, por ejemplo, en
algunos «Boletines» del mes de junio han
aparecido alusiones a «farmacéuticos de
la Administración Penitenciaria» o a los
«farmacéuticos de la Seguridad Social»,
como si fueran farmacéuticos colegiados
en determinados Cuerpos, cuando real-
mente lo son por prestar sus servicios
en las instituciones a que se refieren
con tales denominaciones, incluso en el
segundo caso, a través de instituciones
delegadas o concertadas para la presta-
ción de los servicios de la Seguridad
Social—. Mas en cualquier hipótesis y
más allá de estas limitaciones, la ex-
haustividad se alcanza, en relación al
momento sobre el que únicamente se
puede medir: hasta el de la publica-
ción de la obra. El resto permanece a
los imponderables (que en este campo
vienen simbolizados por la norma legal
y, más frecuentemente, por las mismas
autoridades administrativas, que pare-
cen que tienen particular predilección
por intervenir con las llamadas dispo-

siciones interpretativas, pero que real-
mente exceden con mucho de tan sim-
ple condición, como observa el profesor
GONZÁLEZ PÉREZ, para causar alteracio-
nes, en ocasiones profundas, sobre la
norma pretendidamente interpretada,
con quebranto tanto de la misma lega-
lidad como de la seguridad jurídica;
sobre esto hay continuas pruebas en la
primera parte, sobre la que ya hemos
hecho alguna alusión).

Mucho nos gustaría ser más explícitos
sobre las perfecciones de esta recopila-
ción de la legislación farmacéutica con
que se completa la obra Derecho farma-
céutico, pero las exigencias de espacio,
a que todo comentarista se ve constre-
ñido, nos lo impiden, aunque creemos
que sus méritos, nunca suficientemente
ponderados, aunque parcialmente, han
quedado resaltados. Sólo nos falta esti-
mular a sus autores a que' no dejen ya
la materia, para que de este modo las
futuras reediciones se enriquezcan con
nuevas incorporaciones de textos, esfor-
zándose para que así sea. De la bondad
de la obra que hoy se nos presenta
nadie mejor hablará que todos los afec-
tados por el tema, que podrán encon-
trar en un texto único lo que hasta
ahora se encontraba metido en textos
olvidados o i n en contrables; sólo por
esta facilidad, merecen los autores nues-
tro agradecimiento más sincero.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

HODGETTS, J. E..; McCLOSKEY, W . ; WH1-
TAKER, R., y W I L S Ó N , V. S.: The Bio-

graphy of an ¡nstitution. The Civil
Service Commission of Canadá, 1908-
1967. Montreal-London, McGill-Queen's
University Press, 1972, 532 pp.

«Esta es la historia de una Ley, de
las personas que la crearon y modifica-
ron, de la organización a la que se
encomendó su administración y de la
evolución de los procedimientos ideados
para cubrir los objetivos perseguidos
por la Ley.» Tales son las palabras pre-
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liminares del libro que comentamos y
que resumen a la perfección su conte-
nido.

Esta obra colectiva, publicada bajo los
auspicios del Institute of Public Admi-
nistration of Canadá, tiene por objeto
el examen de la evolución de un orga-
nismo que, como la Civil Service Com-
mission, ha tenido en sus manos la en-
tera política de personal de la Adminis-
tración canadiense desde su creación,
en forma definitiva, por la Civil Ser-
vice Act de 1918. Esta circunstancia ex-
plica el que lo que el libro realmente
nos ofrece, bajo la modesta apariencia
del estudio de un organismo concreto,
sea una panorámica de la evolución de
la función pública canadiense desde los
comienzos mismos de la presente cen-
turia.

La magnitud del empeño no requiere
excesivas ponderaciones, sobre todo si
se tiene en cuenta el perfil metodoló-
gico de la obra, que no se limita a efec-
tuar un análisis jurídico de los textos
legales que sucesivamente fueron mo-
delando la configuración de la Civil
Service Commission, sino que va con-
siderablemente más allá, examinando la
dinámica interna de la organización, la
personalidad1 y ejecutoria de sus prin-
cipales directivos e inspiradores y, so-
bre todo, sus interacciones con el medio
social en el que hubo de desempeñar su
labor y con las restantes agencias gu-
bernamentales. Sus autores, todos ellos
profesores de ciencia política en la Vic-
toria University de Toronto y en la
Carleton University de Ottawa (salvo W.
MCCLOSKEY, funcionario —Planning offi-
cer— de la Civii Service Commission),
no han desdeñado ninguna de estas
perspectivas, y justo es reconocer que
el producto final de sus investigaciones
presenta una armonía interna y una
complitud de puntos de vista realmente
admirable. La observación no es ociosa,
porque, en realidad, lo que este libro
viene a demostrar una vez más (como
tantos y tantos otros" volúmenes alum-
brados por la doctrina anglosajona so-
bre el tema de la función pública) es
la absoluta necesidad de una pluralidad
de perspectivas metodológicas y cientí-

ficas para abordar cualquiera de los pro-
blemas de la burocracia. Ciertamente,
esta tesis de principio podría predicarse
con éxito respecto de cualquier otro
tema administrativo, pero en ninguno
la exigencia de complejidad metodológi-
ca tiene mayor vigor que en el de la
burocracia. Hay muchas materias que
son susceptibles de ser estudiadas, sin
grave riesgo, desde una sola perspectiva
(económica, jurídica, sociológica, orga-
nizacional); en la burocracia, en cam-
bio, la simplicidad de perspectivas es
cauSa necesaria de deformaciones. Un
estudio jurídico de la función pública
que no tenga en cuenta la problemática
sociológica de la burocracia del país
examinado, sus implicaciones históricas,
económicas y financieras, no pasará en
ningún caso de ser un buen manual
para uso interno administrativo o fo-
rense, pero nunca podrá calificarse de
auténtico estudio científico. El Derecho,
ciertamente, es una ciencia basada en
la voluntad conformadora, en el juego
do deber Ser. Pero este deber ser, si no
parte de una comprensión exacta del
ser, se convierte en un puro modelo
ideal estéril en el campo teórico e inútil
por inoperante en el terreno aplicativo.
Pretender encerrar en un análisis jurí-
dico puro los artículos que la vigente
Ley de Funcionarios Civiles del Estado
dedica a las retribuciones o a las in-
compatibilidades, por ejemplo, sin par-
tir de un previo conocimiento de los
condicionantes históricos' y económicos
de nuestra organización burocrática,
constituye una deformación que sólo
puede explicarse por la ingenuidad que
proporciona la ignorancia o por la
mala fe.

Pues bien, este es un vicio en el que
no incide el libro que examinamos, que
se mueve constantemente en un plura-
lismo metódico envidiable. Su contenido
se escinde en dos partes. La primera de
ellas lleva a cabo un análisis lineal del
desarrollo histórico de la Civil Service
Commission, desde su primera creación
en 1908, mediante la Civil Service
Amendment Act (que convirtió lo que
era hasta entonces un puro órgano de
selección de personal —Board of Civil

568



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

Service Examiners— en una instancia de
control, estudio y gestión general de
la función pública canadiense) hasta
1968. El carácter descriptivo de la ex-
posición, extraordinariamente minuciosa
y que revela un acceso total y sin re-
servas a las últimas fuentes de infor-
mación (incluso a las que aparentemen-
te podían considerarse como más reser-
vadas), no resta interés alguno a las
páginas del libro. La historia de las di-
ficultades y conflictos de la Civil Ser-
vice Commission aparece relatada con
una sinceridad y desapasionamiento sor-
prendentes; particular interés reviste
la descripción de loa choques (constan-
tes y harto violentos) entre la Civil Ser-
vice Commission y su paralelo hacen-
dístico, el Treasury Board, así como su
penosa andadura sorteando los obstácu-
los que las fuerzas tradicionales de la
vieja burocracia opusieron a su funcio-
namiento. Una historia muy conocida y
nada local, muchos de cuyos capítulos
serían perfectamente trasplantabas al
suelo patrio sin más que variar algunos
nombres y otras circunstancias de me-
nor consideración.

La segunda parte del libro es de índo-
le analítica, y en ella se examina la evo-
lución de algunos problemas concretos,
los principales con los que la Comisión
hubo de enfrentarse. Son de destacar
los capítulos dedicados al problema del
liderazgo en el seno de la propia Comi-
sión y, sobre todo, las dificultades en
la implantación del merit system en la
selección del personal, caballo de bata-
lla principal de la función pública del
Canadá, donde las tendencias anglosa-
jonas hacia el spoil system y las viejas
costumbres del patronazgo administrati-
vo se encontraban —y se encuentran
aún— fuertemente arraigadas. Los" te-
mas de la dualidad lingüística y reli-
giosa del pais, de las discriminaciones
raciales y sexuales y de la incorporación
de las oleadas de inmigrantes son tam-
bién objeto de atención preferente en
las páginas del libro que nos ocupa.

No eS The Biography of an Institution
un libro de fácil lectura. Pese al impe-
cable inglés de su redacción, sus qui-

nientas y pico páginas son de una den-
sidad extraordinaria, pues la investiga-
ción histórica no deriva en un solo
momento hacia el ensayo o caracteri-
zación general, sino que se ciñe en todo
momento a los datos concretos de la
documentación, que es realmente abru-
madora. No es tampoco un libro del que
puedan extraerse rápidas enseñanzas;
no obstante la similitud y generalidad
de los problemas a la Comisión, la sin-
gularidad política y social del Canadá,
sobre todo en relación con nuestro pais,
hacen muy difícil la adopción o incluío
la mera sugerencia de soluciones para-
lelas. En realidad, el interés del libro,
fuera de la pura delectación académica
del lector, radica en su misma existen-
cia y confección, en constituir una auto-
rreflexión de la función pública sobre
sí misma y sobre su máximo órgano di-
rectivo, una mirada atrás que permite
sacar conclusiones harto provechosas.
Y pienso, inevitablemente, en la utili-
dad de que en nuestro país se hiciera
algún día un estudio semejante sobre
la evolución y vicisitudes de la Comisión
Superior de Personal, este órgano ca-
pital ideado en 1963 que todavía no ha
dado de sí todas sus posibilidades ni to-
dos sus frutos (pese a sus más que loa-
bles esfuerzos por poner un poco de or-
den en esta caótica función pública nues-
tra) y que ahora se ve amenazado por
la aparición de esa gigantesca Junta
Central de Retribuciones', que amenaza
con devorar a la Comisión Superior de
Personal y a todos los órganos de ges-
tión de la función pública. Ignoro si el
estudio en cuestión podrá hacerse algún
día, pues la libertad para consultar los
archivos internos de la Administración
no es mirada con buenos ojos por estos
pagos, pero su realización será más
pronto o más tarde imprescindible, no
sólo para reforzar las posibilidades de
supervivencia de la Comisión Superior
de Personal, a la que vigorizaría sobre-
manera la descripción objetiva de sus
realizaciones y dificultades, sino para
continuar el truncado proceso de refor-
ma de nuestra función pública, que exi-
ge como primer requisito algo de lo que
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nuestra Administración de personal ha
carecido siempre: publicidad y trans-
parencia.

J. A. SANTAMARÍA PASTOR

LIET-VEAUX, G.: Le Droit de la construc-
tion. Ed. CELSE. París, 1972, 373 pp.

Constituye el Derecho urbanístico un
amplio compartimento o sección del De-
recho administrativo, que en su acep-

•ción más tradicional comprendía como
caracteres generales una normativa de-
dicada- especialmente a las reglas de
policía que esa especial rama jurídica
había de observar, guardar o mantener
para el desenvolvimiento d'e la acción
constructora urbana.

En.dos sentidos pueden señalarse las
transformaciones que el Derecho urba-
nístico —mero Derecho de policía ante-
rior— ha sufrido en tiempos más re-
cientes, sobremanera a partir de la se-
gunda mitad del presente siglo •. en una
primera transformación, objetiva, el
campo de aplicación del Derecho urba-
nístico ha supuesto su ampliación a nor-
mas del mayor rango jerárquico en la
general normativa administrativa, dan-
de lugar a un Derecho de preceptiva
trascendente y normal en ese marco
general jurídico del Derecho adminis-
trativo.

El ámbito urbano como marco en que
el hombre, de manera creciente, gene-
ral y acentuada, quiere desenvolver sus
actividades y sus consecuentes secuelas
de necesaria ampliación del número de
sus viviendas, des'arrollo de los trans-
portes, localización industrial más con-
veniente, etc., lleva consigo el necesario
desenvolvimiento d'e un contenido gene-
ral y comprensivo de cuanta problemá-
tica presentan esos más actuales y tras-
cendentes problemas urbanos.

En otro orden, el carácter no mera-
mente individualista del Derecho admi-
nistrativo, sino como acción para la
subvención comunitaria y de la forma
más conveniente a la resolución de esos
problemas más generales1 de la comu-
nidad nacional (Estado social o asisten-

cial), ha traído consigo, en el mismo
sentido, que el Derecho urbanístico
constituya una de las principales face-
tas o funciones de ese Estado tutelar
con normas ya del amplio campo de la
acción administrativa del fomento.

Fomento que en el Derecho urba-
nístico comprende, muy específicamen-
te, una amplia normativa dirigista y de
proteccionismo del ciudadano.

Las múltiples publicaciones que, de
forma creciente, tienen por objeto el
Derecho urbanístico acogen esta doble
característica del mismo de su acentua-
da importancia y ampliación social de
su objeto.

En esta línea actualizada y omnicom-
prensiva, el. profesor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de París y
del Consejo Nacional de Bellas Artes y
Moumentos, Georges LIET-VEAUX ha pu-
blicado recientemente en su país la se-
gunda edición de su libro Ei Derecho-
de la construcción.

Como dice el mismo autor en la Intro-
ducción de esta segunda edición de su
obra, ya anteriormente conocida en
nuestro país, en el conjunto d'e reglas
que comporta el Derecho de la cons-
trucción (objetivamente más limitado
que el Derecho urbanístico) hay que
comprender las dos clases de normas
que tratan de resolver ese problema
urbano desde un punto de vista sustan-
tivo y desde el de la jerarquía de esas
normas o preceptos.

Hay también que tener en cuenta, en
indicación del mismo autor, que el li-
bro está dedicado al desarrollo de sólo
los principios del Derecho inmobiliario
francés.

Con estaá premisas, acertadamente,
para el profesor LIET-VEAUX el Derecho
de la construcción abarca, en esta acep-
ción amplia, tanto los principios civiles
como los administrativos aplicables a
esa actividad, y en más concreta defi-
nición, objetivamente, todo el conjunto
da reglas aplicables al estatuto d'e los
bienes inmuebles en contraposición a
los bienes muebles.

Contenido total que el autor desarro-
lla, a lo largo de una introducción y dos
libros, subdivididos a la vez en tres tí-
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tulos el libro primero y dos el segundo,
con posteriores subdivisiones1 en títulos,
capítulos y párrafos en que el autor
divide su obra.

Dedicada la introducción a los princi-
pios fundamentales, y disposiciones ge-
nerales básicas de la distinción entre
Derecho público y Derecho privado, con
sus trascendentales posteriores conse-
cuencias para el autor, en el orden posi-
tivo, de la naturaleza de las personas
o entidades jurídicas en públicas o pri-
vadas y la diversidad de jurisdicciones
competentes para conocer de los proble-
mas que unas y otras plantean, expone
seguidamente el profesor LIET-VEAUX en
el libro primero el contenido jurídico
general que afecta al Derecho de la
propiedad de los bienes inmuebles de
su país.

Carente el ordenamiento administra-
tivo francés, en similitud a la genera-
lidad de los ordenamientos del llamado
sistema administrativo continental, de
una definición general de esos bienes
inmuebles, la aplicación de los precep-
tos civiles comunes (art. 516 del Code
civile), que enumera exhaustivamente
los mismos, es la norma para el autor
de esa fundamental distinción objetiva
y limitativa a su objeto de la propiedad
inmobiliaria.

De esta forma, en la misma opinión,
junto al Derecho de propiedad, que re-
conocen laS leyes francesas desde la
constitución revolucionaria de 1791, han
de tenerse en cuenta en este mismo De-
recho inmobiliario los accesorios dere-
chos de su uso, goce y disposición, con
inclusión del Derecho de abuso.

Con este íntimo entronque de las ins-
tituciones civiles y administrativa en el
campo del Derecho de la construcción,
los preceptos de aquella naturaleza que
lo regulan o afectan, las servidumbres
del mismo carácter, el más actual régi-
men de la copropiedad inmobiliaria o
propiedad horizontal en su país, de
acuerdo con la fundamental vigente Ley
urbana de esa propiedad de 10 de junio
le 1965 y sus Derechos ejecutivos o que
la desarrollan, los generales Planes de
urbanismo ciudadano y los especiales de
determinadas zonas (en sus dos acepcio-

nes'vigentes de planes prioritarios y pla-
nes diferidos) de la igualmente vigente
Ley de Planificación Urbana de 30 de di-
ciembre de 1967, y el régimen jurídico-
administrativo de esa propiedad inmo-
biliaria, son considerados y estudiados
por el profesor LIET-VEAUX en este pri-
mer libro de su obra con un deteni-
miento y riqueza' comprensiva • de-' toda
la preceptiva que los regula y doctrina
jurisprudencial civil y administrativa
que la aclara o desarrolla.

La reglamentación administrativa del
régimen concesional y del dominio pú-
blico necesarios para la realización de
la construcción inmobiliaria, la especial
legislación de los bienes de interés his-
tórico o artístico y los más actuales
preceptos proteccionistas de los parques
naturales y las zonas verdes .y foresta-
les rurales merecen para el autor una
acertada consideración aún más deta-
llada. Y también, con .ese mismo dete-
nimiento general, la expropiación for-
zosa, como medio para el mismo de la
realización por la misma, Administra-
ción, a diferencia de los otros medios,
de la satisfacción de.las necesidades de
interés general, le lleva a dedicarle un
título especial a su completo estudio en
este libro primero de la obra.

El libro segundo,lo dedica el autor al
estudio de la materia, más concreta, de
las personas y organismos públicos que
intervienen en la construcción inmobi-
liaria de su país. .

Con una constante referencia a los
preceptos de la legislación civil, mer-
cantil y administrativa, que regulan el
ejercicio y .desenvolvimiento de la acti-
vidad constructora inmueble, se hace
por el profesor LIET:VEAUX, en está Se-
gunda parte de la obra, un igualmente
detenido estudio de las concretas nor-
mas qué afectan a-' los arquitectos y
constructores de viviendas, maestros de
obras y "otros técnicos de la construc-
ción, con los derechos y obligaciones
legales y contractuales que esa precep-
tiva les concede y la jurisprudencia del
Consejo de Estado'u otros tribunales ci-
viles o administrativos les sanciona.

Se puede afirmar, sin' exageración,
que la -multiplicidad de disposiciones
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que el profesor de la Universidad de
París recoge en su obra, la detallada
bibliografía que en relación al tema re-
coge y la jurisprudencia adecuada y ac-
tualizada que cita reiteradamente en
aplicación de esa preceptiva hacen de
ella, en resumen, un verdadero tratado,
ordenadamente sistematizado, del tota!
régimen jurídico actual de la construc-
ción inmobiliaria y sus problemas co-
nexos en el Derecho francés.

. E. CASADO

MANDRIN, Jacques: L'Enarchie ou les
mandarins de la societé bourgeoise.
París, 1968; 169 pp.

1. ¿Ensayo de sociología o sátira po-
lítica? De ambas cosas participa, y de
alguna más, el libro de Jacques MAN-
DRIN, que, publicado por La Table ronde
de Combat, estudia, con un sentido del
humor, no exento a veces de ironía, la
formación y peculiaridades de lo que
él llama «los mandarines de la sociedad
burguesa», es decir, Jos funcionarios sa-
lidos de los cursos de la Escuela Nacio-
nal de Administración francesa.

El libro está dividido en doá partes.
En la primera, con el titulo general La
confection des mandarins, describe y re-
fleja los avatares del aspirante a fun-
cionario. En la segunda (Des fourriers
tíu capitalisme aux hussards du socia-
lisme), esboza las líneas generales de
una posible reforma.

Es quizá en la primera parte donde
ss encuentran algunas de las más va-
liosas observaciones de J. MANDRIN.
Comienza el libro con una Introducción
que ya nos pone sobre la pista de lo
que ha de ser lo que sigue. Empieza
aludiendo a lo que comúnmente se lla-
ma «promoción social»: «Una cantidad
de pequeños y medianos burgueses y
un puñado de hijos del pueblo son invi-
tados a incorporarse, todavía imberbes,
a una gigantesca carrera de obstáculos.
Los vencedores serán "promovidos", es
decir, tendrán derecho a vestir la librea
de la oligarquía, desvinculándose asi
del medio familiar y de sus amigos me-

nos afortunados. Renegarán, de esta
manera, de una parte de sí mismos,
aceptando valores que hubieran recha-
zado si se les hubiera enseñado a juz-
garlos, y una sociedad que no hubieran
querido si se les hubiera dado tiempo
de comprenderla. Esta tarea de mixtifi-
cación social es la primera función de
las grandes écoles. Entre ellas, la Escue-
la Nacional de Administración...» (p. 10).
HH aquí en pocas lineas una sugestiva
interpretación de la educación y el pa-
pel que juega en nuestra sociedad. Edu-
cación que, en lo que respecta a la
función pública, se pretenderá o se in-
tentará, a veces sin éxito debido a una
serie de factores muy variados, en los
que ahora no merece la pena entrar,
que sea monopolio de esa institución,
•en la que el conformismo y las ansias
do hacer carrera se conjugan a un tiem-
po, en la que se preparan excelentes
funcionarios, es decir, fieles intenden-
tes del neocapitalismo, que tienen un
elevado sentido del servicio público, es
decir, que no se paran en ningún caso
a juzgar lo que hacen» (p. 17). Funcio-
narios para los que «cada año que pasa
es un año que ganan en embajadas, en
"prefecturas", en direcciones generales»;
funcionarios que «representan ahora, en
nuestro país, la cara cotidiana del po-
der» (p. 10). Este es, para MANDRIN, el
enarca, es decir, el individuo formado
y salido de la Escuela Nacional de Ad-
ministración, que inunda cada año las
oficinas públicas de las más brillantes
y espectaculares carreras tecnocráticas.

La primera parte del libro describe,
como he dicho, la formación- de este
tipo de nuevo y flamante funcionario.
Porque, naturalmente, «no se nace enar-
ca. El enarca es un producto de la se-
lección» (p. 21).

«La oposición es únicamente el medio
por el que varios adultos, ya maduros,
verifican cómo unos cuantos jóvenes se
les parecen»; la familia reconoce a los
suyoí (p. 43). Se tratará entonces de
aprender las primeras etapas de inicia-
ción de un rito: la manía de las for-
mas, la religión del plan, la moda de
las generalizaciones apresuradas, el so-
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niquete efectista, la brillante palabre-
ría; el catecismo de la nueva religión,
en suma... «Es asi como unos adoles-
centes se pasan tres años de su vida
imitando los tics de una casta que to-
man por élites, imitando a estos semi-
dioses del Olimpo administrativo que
no son más que los mayordomos del ca-
pitalismo» (p. 39).

Es entonces cuando, tras el paso por
ilnstitut d'Etudes Politiques, de París,
paso casi obligado, dice el autor, se
entra en la Escuela. Es entonces cuan-
do el aspirante se convierte en enar-
quista.

Atraviesa el aspirante a enarca por
diversas vicisitudes, se le inculca la
mística del cuerpo, el primer axioma
de su formación, que es, como dice el
autor, «saber impresionar sin dejarse
impresionar», y se le introduce «en el
arte de dar... a los grandes problemas
pequeñas soluciones» (p. 77).

El ideal que se persigue con esta for-
mación es la neutralidad administrativa,
la producción de elementos grises, aptos
para servir: los enarcas, una verdadera
casta administrativa. «La opinión pú-
blica sabe ahora reconocer en esos ros-
tros anónimos, distinguidos, intercam-
biables, en la competencia equilibrada
de sus propósitos, específicos e inter-
cambiables, en la diversidad y en la
cortesía de sus reticencias, llenas de
sentido, pero intercambiables; la pre-
sencia innombrable de la tecnocracia»
(p. 88).

Al enarca queda confiada «la ges-
tión del patrimonio social y cultural
de la burguesía; pero las aptitudes...
que requiere hoy la conservación de
esta herencia se han hecho demasiado
técnicas, como para que las clases diri-
gentes no hagan de su aprendizaje la
llave del mérito social» (p. 89). Porque,
como dice un articulo de la revista
«Promotions», que publica la Asociación
de Antiguos Alumnos de la ENA, y
que cita el autor, «queda claro que los
problemas provienen de la técnica y
no de la política, y que la política, al
fjn y al cabo, no es más que una téc-

nica» (p. 105). De ahí «la convicción de
que una armonía preestablecida recon-
cilia siempre el bien público y el inte-
rés de las clases dominantes, de donde
se deduce sucesivamente un apego des-
esperado a la neutralidad administra-
tiva y el afán de conjurar por la téc-
nica el fantasma continuamente rena-
ciente de la responsabilidad» (p. 108).
lo que produce, entre otras cosas, una
divisibilidad casi infinita de las deci-
siones.

Sin embargo, para J. MANDRIN, la tec-
nocracia es un mito. Aunque «la Fábri-
ca» (la Escuela) sea el mejor modo de
producir teenócratas..., la tecnocracia
no existo. «Es—dice el autor—solamen-
te la coartada con la que las clases do-
minantes cubren la realidad de su po-
der, el supuesto arbitrario y divinizado
por el que las obras de la injusticia, del
egoísmo y de la falta de imaginación se
atavían, a los ojos de la conciencia po-
pular, con los falsos encantos de una
pretendida necesidad social» (p. 109).

Estos mandarines de la nueva socie-
dad, cuya formación intelectual y mora!
les hace prisioneros de convicciones abs-
tractas, en el mejor de los casos, creen
ciegamente en el Estado, sin pararse
nunca a pensar en lo que es y significa
(p. 113). Mandarines de una sociedad
burguesa, «los mejor dotados de su
generación, son reservados para las in-
numerables tareas de su justificación
espiritual» (p. 113). Asi describe J. MAN-
DRIN, en el último capítulo de esta pri-
mera parte, las funciones de la tecno-
cracia como elemento o instrumento al
servicio de una cierta nueva burguesía.
Y eso que, matiza el autor, «la burgue-
síe. francesa no es la más irracional del
mundo» (p. 113).

2. La segunda parte del libro que se
recensiona se dedica más que nada a
aportar las líneas generales de lo que
el autor considera debe ser la reforma
de la Escuela.

Son muchos, dice, los que se sienten
de acuerdo en condenar a la tecnocra-
cia. ¿Por idénticos motivos? No. «Unos
lo hacen porque perjudica sus intereses;
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otros porque (bajo la mentira de la
neutralidad del Estado) los protege»
(p. 119); «Incapaces de adaptarse a la
moderna economía, los hombres de la
derecha reaccionaria piden que se supri-
ma», aunque .«los más lúcidos saben
perfectamente... que no podrían pasarse
sin ella- unos le reprochan lo que ha
cambiado en la Administración; otros,
lo que no ha cambiado» (pp. 120-121).

En estas circunstancias, una crítica
racional de lo que la ENA y sus tecnó-
cratas significan y un planteamiento de
las posibilidades de cambio, de las po-
sibles soluciones, comienza de una ma-
nera natural por preguntarse acerca de
la posibilidad de cerrar la Escuela. Pero
no; las opciones del autor van por otro
camino, quizá más ambicioso: destruir
el espíritu de cuerpo, el espíritu de pro-
piedad del funcionar io respecto del
puesto que ocupa, hacer de él lo que
verdaderamente debe ser... Hay que
partir, entonces, de la base de que «la
Administración está necesariamente al
servicio de la política», puesto que «la
idea de una pretendida neutralidad ad-
ministrativa es uno de los elementos
de mixtificación, a través de los cuales
la burguesía se esfuerza en defender el
ejercicio de sus intereses» (p. 126). Lo
que hay que hacer entonces es única-
mente volver a poner a la Administra-
ción en el lugar que le corresponde: la
reforma de. la función pública implica
la del Estado.

Es a partir de ahí cuando el autor
esboza las líneas generales de esa re-
forma de la ENA, que no será posible
sin una- reforma general de la ense-
ñanza y de la Administración, porque
«no es honesto hablar del Estado, es
decir, de un aparato al servicio de va-
lores colectivos^.• allí donde no .existe
más que un conglomerado de pequeñas
ambiciones de una clase que,. para so-
brevivir, ha sacrificado todo, incluso su
moral» (p. 131).

La reforma de la enseñanza, abierta
a todos, escalonada, sin separar el es-
tudio de las ideas y las sensibilidades
del estudio de la Historia, de la que

son reflejo y motor, es lo que puede
evitar, por otra parte, la trampa del-
elitismo. La reforma de la Escuela, en-
tonces, sería mucho más fácil.

3. El libro de J. MANDRIN acaba con
unos epígrafes en la misma línea de
interés y un anexo donde se contemplan
una serie de cuadros estadísticos sobre
origen profesional y social de los alum-
nos de la ENA, destinos de cada pro-
moción y relación de algunos de los
temas propuestos en las pruebas de en-
trada... • • • .

Se trata de un libro muy interesante,
aunque quizá no ambicioso. Simplemen-
te trata de desvelar y dar a conocer
algunas do las características sociales
ds esta nuava clase de funcionarios, de
altos funcionarios o grandes cargos, a
veces pulcros y brillantes, que se asoman
con asiduidad a las pantallas de la te-
levisión para explicarse ante el país,
que van apropiándose como «suyas» di-
recciones, embajadas, puestos de deci-
sión en los gabinetes ministeriales...
Libro que hay que contemplar en esa
justa medida y no como un ensayo más
o menos sólido de teoría política. Segu-
ramente el autor es consciente de ello
y lo deja entrever a lo largo de las pá-
ginas de esta interesante, y probable-
mente polémica, obra. ¿La reforma de
la Administración, la reforma de la
ENA? Quizá todo no sea más que un
medio, dice el autor, aunque por lo
que al tema se refiere acaso baste, por
el momento, la conciencia por parte del
funcionario de que los fines de su ac-
ción no son indiferentes al espíritu de
quienes la realizan, de que tiene que
ser solidario de sus consecuencias so-
ciales. «Es por esto por lo que el fun-
cionario socialista —afirma el autor en
e' último epígrafe de su trabajo— debe
ser capaz de dejar morir en él el fun-
cionario en el viejo sentido de la pala-
bra: aquel cuyo apoliticismo oculta su
complicidad con los privilegiados» (pá-
gina 151).

Finalmente, el libro es interesante
también no sólo, desde la óptica de la
sociedad y la realidad francesas, a las
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que únicamente van dirigidas las pala-
bras del autor. Es bien sabido que son
muchos los países que, admirando el
func ionamiento de l'Ecola National
d'Administration, la han copiado y tras-
ladado a sus propias realidades, aunque
los matices sean muchas veces diversos
y no coincidan exactamente. A ello se
refiere la editorial que publica el libro
reseñado cuando en la cubierta del
mismo, refiriéndose a la ENA, señala
que «Turquía, Camboya, Tchad nos la
imitan, y, naturalmente, los que no la
copian, nos la envidian»...

Luis MARTIN REBOLLO

MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián, y otros:
Descentralización administrativa y or-
ganización política. Madrid, Ediciones
Alfaguara, 1973. Tomo I, Aproxima-
ción histórica (1812-1931), 373 pp.; to-
mo II, La centralización española vi-
gente, 746 pp.; tomo III, Nuevas fór-
mulas y tendencias. 760 pp.

He dedicado las1 escasas horas libres
de que he podido disponer en este calu-
rosísimo mes de agosto madrileño a leer,
uno tras otro y página tras página, los
tres tomos de la obra colectiva que, di-
rigida por Sebastián MARTÍN-RETORTILLO,
acaba de lanzar al mercado Ediciones
Alfaguara. No ha sido tarea fácil en-
gullir literalmente cerca de dos mil pá-
ginas (mil ochocientas setenta y nueve,
para ser exactos) dedicadas a un tema
monográfico y redactadas por nueve per-
sonas diversas; la lectura completa y
sin-pausa de la obra constituye un au-
téntico maratón, que, sin duda, debe-
ría haberse realizado en condiciones de
quietud y relajamiento más favorables
que las que yo he disfrutado. Pero1 men-
tiría si dijese que la lectura me ha re-
sultado penosa: antes bien, debo confe-
sar que yo he sido el primer sorpren-
dido de la fluidez y ligereza con que el
libro se me ha ido cíe las manos. Esta
constatación, hecha por un lector mo-
roso y detallista, es, creo, el primero
y uno de los mayores elogios que pue-

den hacerse de la obra, cuyo extraordi-
nario volumen no invita precisamente
a leerla de un tirón.

La explicación de esta aparente para-
doja rio puede buscarse más que en 'la
absoluta singularidad del libro sin pre-
cedente alguno en nuestra doctrina ad-
ministrativa, que yo conozca. Hace fal-
ta mucho valor y mucho entusiasmo pa-
ra acometer la empresa de coordinar los
esfuerzos y de embrindar las tendencias
centrífugas de un grupo de especialistas
prestigiosos, habituados a investigar on
solitario, para sacar a la luz un libro
colectivo que sea algo más de una mera
recopilación, difícilmente sistematizada,
de trabajos independientes y desconec-
tados entre sí. Y justo eS reconocer que
este primer experimento ha constituido
un completo éxito en el plano metodo-
lógico del trabajo en equipo, pues la
obra ofrece una homogeneidad envidia-
ble que no es obstáculo, sin embargo,
para que la dispar personalidad de cada
uno de los colaboradores brille con luz
propia. Por supuesto, nunca he compar-
tido el, manido tópico de la incapacidad
de los españoles para los esfuerzos co-
lectivos, pero bien es verdad que nues-
tro pasado científico lo avalaba plena-
mente. Esta obra va a obligar a revisar
el viejo planteamiento —al menos, en lo
que a la ciencia jurídico-administrativa
afecta—, en cuanto por si sola demues-
tra que donde hay una dirección eficaz,
disciplina nacida de la amistad y medios
financieros, el trabajo en equipo eS per-
fectamente factible

El secreto de la eficaz coordinación de
los componentes del equipo no se agota,
sin embargo, en los tres elementos que
acabo de mencionar. Hay un cuarto fac-
tor, que presumo ha, jugado aquí un pa-
pel-capital, cual es la participación co-
mún en un acervo- básico de preocupa-
ciones y creencias comunes, previas to-
das ellas a la realización, misma, de la
obra, que se resumen en Ja posesión de
una fe decidida y sincera en la urgente
necesidad que nuestro país, tiene de una
auténtica descentralización administra-
tiva. He subrayado deliberadamente es-
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tos dos adjetivos de decidida y sincera
por razones fáciles de comprender. Digo
que es una fe decidida porque la obra
no pretende ser en momento alguno un
escaparate ecléctico de opiniones con-
trapuestas, sino un conjunto de estudios
enfocados intencionalmente a partir de
un axioma ideológico comúnmente acep-
tado. No dudo que este punto de parti-
da apriorístico escandalizará a los . po-
cos que todavía sigan creyendo, inge-
nua o interesadamente, en la neutrali-
dad de la ciencia jurídica; desde mi
punto de vista, sin embargo, y como ya
he dicho en otra ocasión, este plantea-
miento metódico no sólo me parece vá-
lido en lo que al Derecho administrati-
vo se refiere, sino que estimo que es
el único válido. AUi donde la técnica
jurídica y la política confluyen, la neu-
tralidad ideológica no es más' que una
falacia cuya finalidad oculta estriba en
mantener el statu quo existente. Y la
descentralización administrativa no es
otra cosa, en el fondo, que un problema
político fundamental, el problema de la
redistribución territorial, del poder en
el seno de una sociedad pluralista. Des-
de el momento en que nuestro sistema
administrativo no responde, ni mucho
menos, a un patrón descentralizado, deS-
de el momento en que la descentrali-
zación no es una realidad, sino una
aspiración, la neutralidad técnica queda
por completo descartada.

Pero he hablado también de una fe
sincera, nota ésta que creo absolutamen-
te necesario resaltar, porque ¡a idea de
la descentralización, como la de demo-
cracia, es una de esas' tesis ideológicas
formalmente aceptadas y defendidas por
todos, y que por eso mismo no alcanza
a lograr una consagración plena. Me
explicaré: hoy, en efecto, nadie se atre-
ve a pronunciarse en contra de la des-
centralización, al menos frontalmente;
el centralismo tiene mala prensa, y na-
die osaría defenderlo a ultranza, como
idea básica de un programa político.
El problema es que esta aparente una-
nimidad ideológica es rigurosamente
falsa; cualquier mediano conocedor de

nuestra clase política convendrá conmi-
go en que buena parte de los que pro-
claman externamente su fe descentrali-
zad'ora son, en el fondo, unos perfectos
y convencidos centralistas. Parafrasean-
do la tesis de Amando DE MIGUEL sobre
el predominio estadístico de la mentali-
dad autoritaria en nuestro país, podría-
mos decir, sin exageración alguna, quo
España está repleta de centralistas in-
confesados. El tan aireado centralismo
madrileño constituye una gigantesca hi-
pocresía cuando se traslada del plano
puramente territorial al de las perso-
nas; porque cierto es que todas las de-
cisiones se hacen en Madrid, pero si
esto ocurre no es debido fundamental-
mente a la pretendida mentalidad cen-
tralista de los madrileños, que son los
que, al fin y al cabo, soportan sus con-
secuencias negativas, sino a la descon-
fianza visceral que gran parte del país
siente hacia las ideas descentralizado-
ras. ¿Qué ha ocurrido con la malhadada
reforma de la Ley de lo Contencioso,
en la que unas Cortes repletas de re-
presentantes locales han dado literal-
mente la vuelta a un proyecto descen-
tralizador —en lo judicial, claro está—?
Los ejemplos podrían multiplicarse, y el
libro que comentamos pone bien a las
claras esta doble faz, externa e inter-
na, de las ideaá descentralizadoras, a
propósito de los juicios emitidos sobre
el Proyecto de Ley de Bases de Régi-
men Local, en el que las confesiones
descentralizadoras de su bello Preám-
bulo no se compadecen con el tenor
centralista de su parte dispositiva. En
este plano, el libro constituye una lla-
mada de atención sobre esta radical in-
sinceridad sentando un punto de par-
tida que constituye el leit-motiv de toda
la obra: no hay más descentralización
auténtica que la descentralización terri-
torial, como fórmula de cesión de po-
deres efectivos, y recursos a los entes
menores gestionados mediante técnicas
de autogobierno ciudadano, todo lo de-
más1 es pura falsificación.

Este es, a mi juicio, uno de los prin-
cipales valores de la obra, su intención
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clasificadora y desmitificadora. Realmen-
te, como pone de relieve Sebastián MAR-
TÍN-RETORTILLO en el estudio introduc-
torio, en España nunca se ha hecho
verdadera descentralización; salvo con-
tadas excepciones territoriales (Dipu-
taciones forales1) o históricas (segunda
república). La descentralización no ha
sido otra cosa que bandera de partido,
fundada, en el mejor, de los casos, en
los viejos dogmas del municipalismo ro-
mántico, y, en el peor, en los intereses
de una burguesía oligárquica, como Jor-
di SOLE-TURA ha demostrado ejemplar-
mente en relación con la ideología ca-
talanista. La irremediable crisis de las
estructuras municipales en el seno del
Estado industrial, acompañada paradó-
jicamente de una progresiva sobrevalo-
ración de las tesis descentralizadoras
ha hecho proliferar nuevas alternativas
técnicas de la vieja y nunca intentada
descentralización territorial: la descen-
tralización funcional en los primeros
años de este siglo (así, las espléndidas
páginas que ARIÑO le dedica en su li-
bro La Administración Institucional). La
regionalización económica y la ordena-
ción del territorio a partir de la segun-
da guerra mundial han surgido como
técnicas sustitutivaS, verdaderos sucedá-
neos centraiizadores. Clarificación, pues,
del carácter auténticamente centralista
de estas descentralizaciones adjetivadas,
y desmitificación de su pretendido mo-
nopolio de la eficacia económica. No
hay razón alguna para pensar —y así
se demuestra a lo largo de todo el li-
bro— que desarrollo económico nacio-
nal y descentralización territorial sean
incompatibles, ni tampoco que la única
técnica para armonizar ambas aspiracio-
nes sea la regionalización económica...
dirigida y ejecutada por el Estado, claro
está. Al menos, es temerario pensar que
tal incompatibilidad exista cuando ni
siquiera se ha hecho ademán de com-
probarla en la práctica. Cuando menos,
el país tiene derecho a equivocarse,
creo yo.

Pero vayamos al contenido concreto
del libro. El tomo primero, titulado
Aproximación histórica (1812-1931), es el

más breve y, desde luego, el más atrac-
tivo de los tres que componen la obra.
Quiero destacar de él, muy principal-
mente, el estudio introductorio redac-
tado por Sebastián MARTÍN-RETORTILLO y
que es —perdónenme los restantes co-
laboradores—lo mejor sin duda alguna
de todo el libro. Es difícil, muy difícil,
decir en menos de cuarenta páginas
tantas cosas, con tanta fortuna y con
tal brillantez sobre la problemática ge-
neral de la descentralización. Un estu-
dio modélico, redondo, en una palabra,
que excede con mucho de la simple pre-
sentación de la obra, y que merece leer-
se más de una vez, pues hay muchas
cosas, muchos matices en él que se es-
capan en la primera lectura. Pero el
resto del tomo no desmerece en modo
alguno de tan afortunado pórtico. Re-
dactado por. Sebastián MARTÍN-RETORTI-
LLO y Enrique ARGÚLLOIV la llamada
«Aproximación histórica» oculta, bajo
tan modesto rótulo, una auténtica his-
toria de nuestro régimen local en el si-
glo xix y en el primer tercio del xx.
Dada mi afición por la historia, soy.
particularmente sensible a estos temas,
y debo confesar que el estudio histórico
a que me refiero me ha satisfecho ple-
namente, sin que pueda ahora apuntar
discrepancia alguna. Son particularmen-
te felices las páginas que los autores de-
dican al régimen gaditano, al periodo
del Estatuto Real (aunque quizá me hu-
biera gustado una referencia más deta-
llada a la riquísima legislación de esta
época, enormemente significativa; pero
esto ya son preferencias muy persona-
les, y no olvido que esta «Aproxima-
ción histórica» no pretende ser una his-
toria de nuestro régimen local, aun
cuando muchas veces lo sea malgré lui)
y a la polémica suscitada en torno al
proyecto maurista de 1907. El estudio,
pues, es importante y posee sustanti-
vidad propia aun desgajado de la obra
de la que forma parte, hallándose al
mismo nivel, si no superior, al del clá-
sico libro de don Adolfo POSADA, conce-
bido como éste como un arma dialéctica
para su uso en una coyuntura refor-
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mista muy similar a la que vivimos
hoy. día.

El tomo II, como su propio nombre in-
dica '•(La centralización española vigen-
te) , pretende situarse en el campo del
jiis positivum a fin- de realizar un che-
queo a fondo de nuestro vigente orde-
namiento local desde la perspectiva dia-
léctica de la centralización-descentrali-
zación. Y las conclusiones son, pese a
muy conocidas, abrumadoras. En reali-
dad, es una afirmación común que nues-
tro régimen local se halla fuertemente
centralizado, pero nunca se había in-
tentado comprobar analíticamente este
axioma a través de un estudio en pro-
fundidad. Para ello se han escogido cua-
tro temas testigo, el de la organiza-
ción general de los entes locales, desde
el punto de vista de la tensión entre
los principios de uniformismo y varie-
dad; el de las autoridades y funciona-
rios locales; el de las competencias, y
el de la protección formal de estas mis-
mas competencias.

El desarrollo del primero de estos te-
mas («La organización local vigente:
uniformismo y variedad») ha correspon-
dido a Alejandro NIETO, quien ha cum-
plimentado el encargo con su habitual
agudeza. La sistemática del trabajo se
apoya en cuatro cortes históricos suce-
sivos: la situación en 1936, en 1939, en
1945 y en 1970. De ellos revisten un par-
ticular interés el estudio del periodo
1931-1936, de la legislación republicana,
en contrapunto con la rígida centrali-
zación que supuso el final d"e la guerra
civil, y el del período inaugurado en
1945, especialmente en lo que se refiere
al análisis de los escasísimamente co-
nocidos regímenes especiales provincia-
les y municipales. Y dentro de ellos des-
taca el epígrafe dedicado a Canarias,
cuya estructuración administrativa nun-
ca había sido analizada con tanta pro-
fundidad o rigor (salvo en trabajos an-
teriores del propio Alejandro NIETO, re-
cogidos en los diversos tomos de los Es-
tudios de Derecho administrativo espe-
cial canario; es paradójico que haya te-
nido que ser un hombre de la meseta el

que mas profundamente ha llegado a
conocer y a analizar las peculiaridades
y problemática del archipiélago).

El segundo trabajo, rotulado «Organi-
zación local, autoridades y funciona-
rios», es debido a la pluma del magis-
trado de lo contencioso Federico Carlos
SAINZ DE ROBLES. Puestos ya a manifes-
tar nuestras preferencias subjetivas, y
sin que ello suponga desdoro para na-
die, pues todos los trabajos de la obra
son realmente excelentes, sin excepción,
diré que del tomo II es éste el que más
me ha satisfecho. ES el de SAINZ DE RO
BLES un trabajo muy jurídico, extraordi-
nariamente jurídico, con no demasiado
aparato dogmático, pero que se halla
desarrollado con una viveza y facilidad
realmente excepcionales, sólo asequibles
a quien posee un conocimiento muy
profundo de la problemática local. El
estudio es, por lo demás, homogéneo,
sin altibajos, y en él no eS fácil des-
tacar ningún punto sobre los restantes.
Me ha gustado particularmente —pero
también esto puede ser cuestión de pre-
ferencias personales— el tratamiento del
tema de los funcionarios locales, real-
mente acabado y sin fisuras. Con mu-
cho, éste es el trabajo de todo el tomo
que da mejor la medida del grado de
centralización existente en nuestro or-
denamiento jurídico; quizá porque inci-
de en la estructura burocrática, que es
el nervio de toda la organización admi-
nistrativa y, sin duda, de la local.

Javier SALAS es el autor del tercero y
más extenso de los trabajos del tomo,
titulado (abreviadamente) «El tema de
las competencias». Realmente, hablar
aquí de «trabajo» no deja de ser un
eufemismo impuesto por la inserción en
una obra colectiva, porque en verdad
el estudio de SALAS es un auténtico libro
de regular tamaño (trescientas ochenta
y dos páginas). La propia extensión e
importancia del tema, verdaderamente
crucial, condiciona el contenido de )a
colaboración, que es extraordinariamen-
te densa. En contraposición con el tra-
bajo de SAINZ DE ROBLES, el estudio de
SALAS es eminentemente dogmático —no
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en vano se advierte en él su sólida for-
mación . italiana— y el tema tratado lo
ha sido exhaustivamente, • aun fuera de
los, límites que su -título parece indi-
car, puesto que buena parte del escrito
lo constituye el análisis de las relacio-
nes de control y colaboración entre el
Estado y las' Corporaciones. Locales. Un
estudio, pues, importante, examinado a
la*.luz de' la más reciente doctrina y
cuya consulta resultará en el futuro ab-
solutamente indispensable. Me atrevo a
destacar en él —siempre en el plano de
las preferencias subjetivas— las páginas
dedicadas al tema de la suspensión de
acuerdos de las Corporaciones locales,
particularmente • lúcidas, y el .estudio
ejemplificativo que en el epígrafe IV se
hace de algunas materias concretas de
confluencia de competencias estatales y
locales. • . ' • ' . . .

El tomo II se cierra con un trabajo de
Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO sobre «la
protección formal de las competencias':
la- posición de los entes locales en el
sistema español de conflictos jurisdiccio-
nales».' He leído recientemente en una
obra secundaria cuyo título y áütór no
recuerdo ahora' una expresión calificati-
va qué viene: como anillo al dedo ál
trabajo del profesor de Zaragoza: bre-
vi; pero sin desperdicio. Creo que es éSte
el "momento adecuado para llamar la
atención sobre • la extraordinaria labor
que el profesor MARTÍN-RETORTILLO reali-
za número a número en la crónica de
conflictos jurisdiccionales de esta RE-
VISTA; una labor tan valiosa como des-
graciadamente oscura, propicia a la ru-
tina,' pero que su autor ha llevado a
límites de verdadero virtuosismo. Pues
bien, el trabáfo que comentamos reúne
todas las virtudes cTe una crónica más,
con el atractivo adicional de incidir'so-
bre un tema creo que inédito, y que
constituye una piedra de toque para
comprender cuál eS el status de sub-
ordinación' a que los Municipios han
llegado, por motivaciones puramente
históricas, en este terreno: En poco más
de cincuenta páginas —y aquí no pue-
do destacar ninguna, pues el trabajó

es de una homogeneidad y tersura com-
pletas— el tema queda agotado, y su
lectura, constituye, sin hipérbole alguna,
una verdadera delicia.
. Tal es el contenido del tomo II, que,
pese a Su volumen, no deja de presen-
tar alguna laguna. Muy notable —y .es
de lamentar—es la; del estudio sobre
las- Haciendas. locales, punto clave en
todo proceso, de descentralización, que
previsto inicialmente en el.plan de la
obra no pudo incluirse por la defección
de uno de . los colaboradores, como el .
propio S. MARTÍN-RETORTILLO advierte- en
la nota preliminar. Las restantes y po-
sibles lagunas son ya problemas de gus-
tos. A mí me hubiera complacido ver
analizado en este tomo no sólo el cómo
de la centralización, • sino también el
porqué. Ignoro si' esta ausencia está de-
terminada, por razones de prudencia po-
lítica o por exceder en alguna manera
el campo de t lo jurídico. Pero creo que
es un eslabón que falta a la obra y al
cual, por lo demás, hay.repetidas y ais-
ladas referencias en algún trabajo del
tercer tomo. Quizá esto sea entrar en
dominios cTe la sociología, pero creo que
unas alusiones algo más.que marginales
a la ecuación centralización-capitalismo
monopolista y, sobre todo, a la resis-
tencia que la dinámica de los Cuerpos
de funcionarios y el sistema de retri-
bución por tasas han opuesto a toda
cesión de competencias del Estado a los
entes locales (cesión qué hubiera deter-
minado la extinción o, cuando menos,
¡a desvalorización profesional y econó-
mica del Cuerpo) hubiera completado .el
panorama de la centralización española
vigente.

Nuevas fórmulas y tendencias es el
título general del tercero y.más volumi-
noso de loS tomos que componen la
obra, que se subdivi'de internamente" en
dos partes bien delimitadas. La primera
de ellas se rotula «Las nuevas tenden-
cias descentralizadoras* (el adjetivo va
entrecomillado en él original) y com-
prende tres estudios. El primero de ellos
lo debemos a Antonio Risco SALANOVÁ, y
su- contenido Se centra en una descrip-
ción fuertemente crítica de la experieñ-
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cia regionalizadora francesa. El traba-
jo es excelente —su autor es un mag-
nífico conocedor del Derecho público
francés—, y aunque inicáalménte puede
parecer algo tediosa toda la descripción
comparatista, que desentona del carác-
ter estrictamente nacional de la obra, el
interés se recobra de inmediato al com-
probar cómo en absoluto pretende ha-
cerse un análisis dé Derecho extranjero,
cuanto desmontar críticamente ante
nuestros ojos el modelo que inevitable-
mente parece han de seguir nuestros
planificadores. Ello explica, por lo de
más. los dos restantes trabajos de esta
primera parte cTel tomo: el de Sebastián
MARTÍN-RETORTILLO, titulado «El tema de
la descentralización y sus relaciones con
íá planificación económica», es un sin-
gular trabajo, planteado estilísticamente
casi en tomo de ensayo sobre la ínter-
relación dialéctica planificación-entes lo-
cales-descentralización, poniendo de re-
lieve la falsedad del mito que pretende
negar a las Corporaciones locales un
papel en el proceso planificador, con-
cebido como una operación absoluta y
necesariamente ' centralizada, la necesi-
dad de asociar a los entes locales al
proceso' planificador como condición de
eficacia de éste y., correlativamente, la
influencia que la planificación tiene en
la necesaria reforma de aquéllos. La
crítica que en este, terreno se hace del
Proyecto de Ley de Bases de Régimen
Local es realmente decisiva. Y el ter-
cero de los trabajos se debe a la cola-
boración conjunta de S. MARTÍN-RETOR-
TILLO y Javier . SALAS, con un talante
muy similar al anterior, en el que se
desmontan las nuevas técnicas «descen-
tralizadoras- cTe la regionalización eco-
nómica y urbanística. La crítica al mo-
delo planificador español es resuelta,
y ello, junto con algunas alusiones a
la ideología subyacente tras estas nue-
vas técnicas, hacen que el trabajo sea
el más atractivo del tomo.

La segunda parte de éste —cuarto del
total de la obra— se titula «Niveles de
descentralización. Posibles fórmulas pa-
ra su institucionalizado!!». Comprende

cinco ' estudios, referidos monográfica-
mente cada uno de ellos a cada una
de las instancias en las que podría ins-
trumentarse hipotéticamente una ten-
dencia descentralizadora: la región (de
Luis COSCULLUELA MONTANER), las manco-
munidades interprovinciales (de Enrique
ARGULLOL MURCADAS), la comarca de An-
tonio Risco SALANOVA), la provincia y las
áreas metropolitanas (de Tomás Ramón
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, a quien por cierto
—y es pura anécdota— el linotipista ha
castigado duramente con una trasposi-
ción de sus nombres de pila). No voy
a comentar individualizadamente todos
y cada uno de estos trabajos, que pro-
longaría desmesuradamente esta ya lar-
ga recensión. Fuera de señalar los que
creo más conseguidos (el de Luis COS-
CULLUELA sobre la región y el de Tomás
Ramón FERNÁNDEZ sobre las áreas me-
tropolitanas), me j>arece más significati-
vo resaltar sus caracteres comunes, la
idea que parece presidirlos. No cabe
duda que los cuatro colaboradores han
derrochado entusiasmo y buen sentido
en la construcción de proyectos descen-
tralizadores (una advertencia: la obra
no ofrece un solo proyecto de descen-
tralización, sino que se limita a anali-
zar ecuánimemente todas las posibles al-
ternativas); más aún, las fórmulas que
proponen son absolutamente válidas des-
de el punto de vista técnico (no hay,
pues, utopías organizativas) y entera-
mente respetuosas con nuestra legalidad
fundamental (o, al menos. Según quien
la. interprete). Pero su valor de con-
vicción es limitado por el aire de des-
esperanza que preside, curiosamente, to-
dos y cada uno de los trabajos. Al leer-
los me ha venido inevitablemente a la
memoria ese fenomenal y demoledor
subtítulo de una de nuestras más po-
pulares publicaciones humorísticas, que
resume perfectamente el sentimiento de
escepticismo, de pesimismo y de des-
esperanza ante el devenir administrati-
vo, y político que hoy posee a la inte-
lectualidad española: «Revista de hu-
mc-r dentro de lo que cabe-. Y es que,
realmente, el horno político no está para
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bollos... deseentralizadores (salvo quizá
las recientes declaraciones del nuevo mi-
nistro de Planificación, que son aún una
incógnita). Esto lo saben los autores, lo
sienten, y no deja de traslucirse en el
texto de sus trabajos, que parecen do-
minados por la sensación frustrante de
estar escribiendo en vano, de estar pre-
dicando en desierto. Lo comprendo per-
fectamente, y nada más lejos de mi in-
tención que criticarles por ello. La pues-
ta en marcha de la descentralización es
un fenómeno que depende de una deci-
sión política en la cumbre, y de una
decisión acompasada de otras tendentes
a la democratización del total sistema
político, como el propio Sebastián MAR-
TÍN-RETORTILLO advierte en su estudio in-
troductorio. Y en esto, desgraciadamen-
te, no hay que hacerse muchas —ni po-
cas— ilusiones. El Proyecto de Ley de
Bases de Régimen Local marca realmen-
te el techo de hasta dónde tolera nues-
tro sistema las tendencias descentrali-
zadoras. Y este techo es, ciertamente,
muy bajo. Lamentablemente, pues, hay
que pensar que estas cuatrocientas y
pico páginas no pasarán de ser una voz
de protesta, un reflejo de'lo que pudo
ser y no será (y celebraría con todo el
alma equivocarme), una mala conciencia
del país que es obligado, creo, sacar a
la luz.del día, al menos para que todos
sepamos que IaS fórmulas descentrali-
zadoras que se nos proponen oficialmen-
te no son más que •descentralizadoras-
entre comillas.

Y concluyamos. Tras lo expuesto, creo
que todo resumen tendente a resaltar el
valor y la importancia de la obra—y
aquí ya me refiero a su contenido, no
a su carácter de trabajo en equipo— re-
sultaría ocioso. Renuncio también de an-
temano a teorizar con propias ideas so-
bre la descentralización; • realmente, o
mucho me equivoco o tras esta obra va
a ser difícil en unos cuantos años decir
algo' nuevo e importante sobre la des-
centralización. Pero la importancia cien-
tífica del libro va, sin duda, a la zaga
de su relevancia política: por mucho
que nuestro país sea un prodigio de sor-

dera congénita haciatodo planteamiento
aperturista y progresivo, este libro su-
pone un clarinazo. demasiado fuerte co-
mo para permanecer impávido. Y no
sólo porque sus autores sean una mues-
tra de la mejor intelectualidad univer-
sitaria, a la que sería suicida desoír
cara al futuro, sino porque el contenido
de sus tesis es objetivamente trascen-
dental. La descentralización ya no pue-
de considerarse,. en nuestro país, como
un capricho de partido, sino como una
exigencia del propio desarrollo. El. ere-'
cimiento económico de la nación no to-
lera ya esta camisa de fuerza organiza-
tiva que es nuestro sistema centralista.
La Administración central ha engordado:
sus Departamentos hasta el límite de. la
pura congestión, absorbiendo con vora-
cidad babilónica oleada tras oleada de
competencias a las que literalmente no
puede hacer frente.- La válvula de esca-
pe de las entidades colaboradoras, a las
que tan aficionados parecen algunos Mi-
nisterios económicos, es insuficiente y
p r e s e n t a numerosos, inconvenientes,,
mientras los entes locales permanecen
embobados, como' espectadores atónitos
de un juego en el que deberían ser pro-,
tagonistas y del que, sin embargo, se en-
cuentran totalmente desplazados., Esta
situación absurda y paradójica no pue-
de mantenerse por más tiempo. Nos guST.
te o no nos guste, la hora de las Cor-
poraciones, locales ha. llegado una vez
más en nuestra historia. Y. nada mejor
que este ejemplar libro para compro-
barlo.

' J. A. SANTAMARÍA PASTOR

MEDRANO Y TREVIÑO, Diego: Consideracio-
nes sobre el estado económico, moral
y político de la provincia de Ciudad
Real. Madrid, mayo de 1843. (Reedi-
ción del Instituto de Estudios Man-
chegoS. CSIC, Madrid, 1972). xm+B2
páginas. •

Ha sido feliz la iniciativa del Instituto
de Estudios Manchegos de reeditar, a
los ciento treinta años1 de su redacción,
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la Memoria que para la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de Ciudad
Real escribiera uno de sus individuos y
creadores. Su grata lectura es uno de
sus méritos'; el momento histórico de
su redacción, su mayor atractivo; la ac-
tualidad de algunas de sus consideracio-
nes, su más relevante lección.

Don Diego de MEDRANO se inserta ple-
namente, como . él no ignoraba, en la
trayectoria de los JOVELIANOS y CAMPO-
MAKES, del siglo en que él mismo vio la
luz, allá por 1784. Es revelador que su
obra comience con una frase de MAR-
TÍNEZ DB LA ROSA, que prefigura una li-
teratura del desarrollo familiar hoy a
nuestros oídos:- «Tocias las cuestiones
relativas al régimen de un estado se
reducen a la resolución de un problema
práctico; es decir, a averiguar cómo
podrán realmente disfrutar más venta-
jas los individuos que componen una
nación.» El opúsculo- que redactó para
suá colegas de Ciudad Real es, en ver-
dad, un pequeño Plan de Desarrollo,
del que no se sabe qué admirar más,
si su valor de época o la modernidad
dé algunos pasajes. El autor era, y no
se le puede censurar por ello, un ena-
morado de su provincia, lá hasta hacía
poco denominada «Mancha baja»; pero
su amor no le llevaba a ignorar, antes
al contrario, su pobreza y postración.
Niega enérgicamente que la causa de
la decadencia Sea la contextura física
o moral de sus habitantes, y mucho me-
nos «el espíritu ciego de rutina que se
supone arraigado en el país»; las ver-
daderas razones hay que buscarlas en
«el estado lastimoso de la instrucción
pública», «la nulidad de la industria fa-
bril», la «manía de amayorazgar» que
ha conducido a «una masa enorme de
propiedad amortizada y menoscabada»,
cuando es sabido que «el fomento de la
agricultura rechaza tanto la acumula-
ción extremada de la propiedad territo-
rial como su excesiva división». Sobre
esta base real, don Diego monta todo
un programa de acción con la instruc-
ción publica para niños y niñas-; el
incremento >de los riegos mediante el

aprovechamiento de las aguas fluyentes
de los cinco rios principales y donde
éstas no llegasen, de las subterráneas;
la ejecución de una red de canales y
de caminos generales, provinciales y ve-
cinales y el establecimiento de otra red
de pósitos. «El verdadero progreso que
el país necesita eS el de mejoras mate-
riales, y para obtenerlas preciso es que
desaparezca ese vértigo político que tan-
tos entendimientos distrae y tantos co-
razones pervierte... Paz con libertad
bien entendida es la verdadera necesi-
dad de los pueblos.» Un poco más y
don • Diego nos condena de aSociacio-
nismo. •• . :

Con una mano, el autor se entronca
en el pasado más añejo, como cuando
toma parte en la secular disputa de la
preferencia de muías sobre caballos o
viceversa; con la otra, se nos abre a
un porvenir, optimista á un «futurible»
que en esos años no podía ser otro que
el de los caminos de hierro. «Acaso > se
dirá que hablándose de una provincia
interior de España, por desgracia de las
más atrasadas, es un sueño, es un de-
lirio; pero... también le llegará a su
vez a España, y bien cierto es que a
ninguna le irá en zaga cuando la mano
del hombre sepa sacar de ella todo el
partido que proporcionan los favores
que la naturaleza le ha dispensado.»
A los estudiosos de nuestras ciencias ad-
ministrativas interesarán sobre todo dos
notas: la tipología de los «diferentes
métodos para acometer las empresas de
obras públicas», que en una sucinta sis-
temática se establece en este • librito
(por cuenta del gobierno —que merece
el mayor escepticismo para el autor—;
por empresas particulares; por creación
de arbitrios y por asociaciones) y el
juslo y encendido elogio a Francisco Ja-
vier DE BURGOS, que se contiene en una
nota a pie de página y al que perte-
necen estas líneas finales: «La instruc-
ción para los subdelegados de fomento y
los muchos Reales Decretos expedidos
conforme a sus principios en aquel Mi-
nisterio formarán época en los anales
de nuestra Administración, que podrá
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en lo sucesivo perfeccionarse todo cuan-
to se quiera-, pero én honor de la ver-
dad y de la justicia nunca se podrá ne-
gar a su autor el lauro que le corres-
ponde de haberla casi .fundado en Es-
paña.» . •

M. PÉREZ OLEA

NÚÑEZ MAROTO, Herminio: Iniciación y
desarrollo del procedimiento adminis
trativo municipal ordinario. Prólogo
de J. M.a BOQUERA OLIVER. Edición del
autor. 1973, 222 pp.

Este libro recoge la tesis que fue leí-
da por su autor en la Universidad de
Valladolid durante este mismo año, di-
rigida por el autor de su prólogo y ca-
tedrático de Derecho administrativo de
dicha Univers idad , profesor BOQUERA
OLIVER, y que en sus lineas pone de re-
lisve la necesidad de una búsqueda del
verdadero significado de los textos nor-
mativos del_ procedimiento administrati-
vo municipal, ordinario, consejo que se
ha seguido respetuosamente por el doc-
torando, que ha puesto a lo largo de
estas páginas mucho de su buena for-
mación jurídica y tanto más de su ca-
pacidad crítica y visión práctica del tex-
to o textos que comenta.

' La tesis de esta tesis, que hoy se nos
ofrece en forma de libro, la podemos
sintetizar así- el procedimiento admi-
nistrativo municipal ordinario tiene sus
normas correspondientes, ante cuya in-
suficiencia o deficiencia hay que poner
entre interrogantes la aplicación suple-
toria de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, pues para la confirmación
de la laguna, y, por tanto, para esta
aplicación, se requiere un recorrido am-
plio para fijar qué preceptos pueden ser
aplicables, aun cuando carezcan de la
rotundidad o contemplación específica
de loa de la LPA. Frente a una aplica-
ción desmesurada e ilimitada de esta
última, una i n t e r p r e t a c i ó n matizada
lleva al autor a poner de relieve el
enorme j u e g o que pueden dar—y

de hecho vienen dando— los preceptos
del ordenamiento local, de modo que
sus lagunas deben colmarse tanto más
por su futura corrección y revisión que
por una sustitución aplicativa definitiva
de la citada Ley. Sin barroquismos ni
exageradas erudiciones, con la referen-
cia oportuna del precepto respectivo y
con la cita bibliográfica adecuada, el
autor va llevando a cabo Su investiga-
ción en un plano que de primera mano
atrae la atención del lector y, sobre
todo, le va ganando en convicción, sin
que le dé por eso en todo su conformé
dad, ya que aun el sentido común ad-
mite diversas interpretaciones, como se
comprueba con el hecho elemental de
que si bien todas las personas admiten
actuar de acuerdo con - el sentido co-
mún, no todas actúan del mismo modo.
Habrá puntos de vista del autor Sobre
distintos ex t remos del procedimiento
examinado que, aunque fundamentados,
pueden ser controvertidos o al menos
polémicos, como, por ejemplo, su sepa-
ración de la noción de informe frente
a la de dictamen o su análisis de las
consecuencias procedimentales —y por
tanto legales— de la falta o ausencia
de un informe preceptivo,.o sus mismas
conclusiones,

Mas, cualquiera que sea la posible di-
vergencia o conformidad, el autor no
nos dejará de atraer por su honestidad
intelectual, que tanto le revela como un
fino jurista que tan bien sabe matizar
y distinguir, allí donde tan ilustres plu-
mas han pasado de Soslayo, o con afir-
maciones que, cotejadas con las que se
ños ofrecen en el'texto leído, parecen
desvaídas. Es un trabajo minucioso, de-
tallista, sobre una parcela de tan gran
importancia en el funcionamiento de
nuestras Corporaciones locales como es
la procedimental, tan frecuentemente
caída en el descuido, por no decir en
la mayor ignorancia, y que tanto que-
branto produce a estas mismas Corpo-
raciones, mucho más al recordar el ca-
rácter de orden público que tiene el
respeto a las normas procedimentales,
que repercute, de no observarse, en toda
la actuación ulterior. Y el autor va po-
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niendo como sin querer, junto a su cono-
cimiento jurídico, su misma experiencia
de funcionario municipal encargado de
poner en marcha el procedimiento pre-
visto en las normas, que hoy merecen
el honor de sus comentarios escritos.
Ha sabido superar todas las limitacio-
nes, que él mismo reconoce expresa-
mente en su introducción, para salir
airoso Je su esfuerzo y dar culminación
a un trabajo de investigación en el que
su sistemática ha puesto orden y clari-
dad. Al final vemos que ni el Regla-
mento de Organización y Funcionamien-
to de las Corporaciones Locales es tan
corto como los que pretenden llanamen-
te su reemplazo por la LPA ni es tan
completo que le haga irrevisable, aun-
que su pervivencia está demostrando su
buena calidad. Y el autor no olvida en
su estudio, para la más' perfecta com-
prensión de este Reglamento, su entron-
que con el Reglamento de Procedimiento
del Ministerio de la Gobernación, del
que se toman algunas expresiones y
preceptos, probando con esto s"u natu-
ral influencia. Y en aquellos supuestos
que postula la aplicación supletoria de
la LPA se hace en términos comedidos,
por necesidad más que por simple mi-
metismo.

En conjunto, un comentario armónico
y equilibrado de los textos procedimen-
tales locales, acompañado de las" notas
jurisprudenciales correspondientes, que
servirá de buena fuente de formación
para teóricos y prácticos enfrentados
con el ordenamiento local, una de cu-
yas principales facetas es la que aquí
se enjuicia: la procedimental. Si bien
este trabajo creemos que culmina una
etapa de creación de su autor, le esti-
mulamos' a que prosiga por el sendero
de la investigación para que pueda
ofrecernos en un próximo futuro otro
trabajo, ya que con toda seguridad en
él encontraremos las mismas notas que
en este que recensionamos: sencillez ro
reñida con la profundidad.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

SAVIGNY, Jean de: L'Etat contre les
Communes? Ed. du Seuil, París, 1971,
222 pp.

¿El Estado contra los Municipios?
Jean DE SAVIGNY, joven inves t igador
francés", nacido en 1935, y especialista
en temas de Administración local, re-
conduce al titulo de su libro el cúmulo
de cuestiones que ofrece la dicotomía
Administración estatal - Administración
local. ¿Son dos sectores i n t eg rados ,
complementarios o extraños entre sí?
¿Funciona realmente la Administración
local? Si no es así, ¿cuál es la causa
de este anquilosamiento y cuáles son
sus posibles soluciones?

Estas preguntas de tipo general y al-
gunas otras más concretas" surgen de
inmediato tras la lectura del libro que
comento. La cuestión no es nada trivial
y vale la pena profundizar en ella, hoy
más que nunca, sobre todo si se tiene
en cuenta que en plazo breve va a pro-
mulgarse la nueva Ley de Bases del Ré-
gimen Local español. ¿Será esta Ley la
palanca definitiva para el vaciamiento
progresivo de las comunidades locales?
¿Servirá de remedio a la crítica Situa-
ción de los organismos locales? Mucho
me temo que esto no sea así, que las
cosas continúen como hasta aquí y que
el movimiento centralizador mantenga
su aceleración en demérito del tantas,
veces deseado potenciamiento de las es-
tructuras locales (11.

Pues* bien, el libro de Jean DE SAVIGNY
trata de encontrar una respuesta a to-
das estas serias amenazas de la centra-
lización progresiva o acelerada. El ám-
bito de su investigación se circunscribe
a Francia. Su planteamiento y sus con-
clusiones, en cambio, son válidos para
cualquier país de la Europa continental,

(1) A este respecto dice Sebastián MARTÍN-
RETORTIIXO que: «... el texto que se apruebe
no parece vaya a modificar, ni medianamen-
te siquiera, la linea centralizadora actual-
mente existente en el país, no obstante la
tímida apariencia formal del proyecto, y el
interés en que tal apariencia se realce». Vid.
su prólogo a la obra colectiva Descentraliza-
ción administrativa y organización política,
tres tomos, los dos primeros ya publicados,
Madrid, 1973, p. XVI.
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Incluida España, cuyo contexto socio-
político es tan distinto del francés (2).

El autor del libro que comento parte
de una idea que ahora debe destacarse.
La Administración local —y no creo
necesaria una explicación sobre el con-
cepto— viene funcionando siempre se-
gún unos principios dictados por el po-
der central. Estos principios responden
en realidad al deseo de aquél de asegu-
rarse la última palabra en cualquier
aspecto. No en vano —o quizá por ello—
cualquier innovación o. cualquier reivin-
dicación tienen su origen en la capital,
de tal modo que la vida política ha
quedado reducida en Francia a un diá-
logo entre los ciudadanos y el poder
central, desconociéndose el valor del
municipio, • ignorándose el del departa-
mento y quedando la región reducida
al rango de una añoranza, folklórica
(p. 10). Empezar por reconocer esta
cuestión significa justificar, en princi-
pio, la verdadera naturaleza de las re-
laciones entre el poder central y los
ciudadanos con referencia a las relacio-
nes entre los poderes locales y aquéllos.
Para Jean DE SAVIGNY, sólo las segundas
son espontáneas" y en definitiva ratifi-
can o consolidan una verdadera demo-
cracia. Mientras que las primeras son
totalmente1 artificiales, creadas ad hoc,
y encubren o falsean la participación
efectiva del ciudadano en los problemas
comunes. En otras palabras: el aleja-
miento de las cuestiones que a todos
conciernen, producido como consecuen-
cia directa del vaciamiento Iccal en fa-
vor del poder central, no es más que
una estrategia conscientemente buscada
para falsear la democracia. Es, en
suma, un modo de hacer la política
cuestión de unos pocos y evitar los con-
troles efectivos de la mayoría ciudada-
na. Es significativa la idea que sugiere
a este propósito Jean DE SAVIGNY. Y no

(2) No debo olvidarse, como nos ha seña-
lado PUGET en frase bien explícita, que >la
organización local, como toda organización
administrativa, refleja el régimen político,
transportando al plano local su espíritu y
sus instituciones. Cfr. Henry PUGET: Les
institutions administratives étrangéres, París.
1969, p. 390.

se olvide que el autor se refiere a Fran-
cia: «El poder viene de abajo, cierta-
mente; pero, una vez arriba, se queda
en lo alto» (p. 108).

Este es el punto dé partida del autor,
aunque es asimismo su conclusión. Pero
vale la pena exponer con detalle los di-
ferentes aspectos de su obra a fin de
dar una explicación más' minuciosa cíe
los problemas-que aquejan'al régimen
local francés.

En̂  la primera parte del libro Jean
DE SAVIGNY estudia Sencilla pero magis-
tralmente el nudo gordiano de' aquéllos
problemas. Jean DE SAVIGNY parte de la
idea tantas veces sugerida por los auto-
res. Los municipios y las provincias,
pero especialmente los primeros no son
creaciones artificiales en principio. Na-
cen de la naturaleza de las cosas y no
de una ley. Por esa razón én'su origen
los municipios disponen de un mínimo
dé responsabilidades, fiel traducción de
la idea de que los asuntos' a resolver
requieren una relación directa entre lá
Administración y los administrados.
Por contra! la nación' supone una soli-
daridad que no eS natural. La nación
no exige ni unidad étnica, ni lingüísti-
ca, ni religiosa, sino solamente la vo-
luntad de seguir un destino' común.
Pese a ello, los europeos y, después, los
hombres del mundo entero Han' consi-
derado a la solidaridad nacional como
prioritaria y han juzgado a íos otros
niveles dé responsabilidad como acce-
sorios (p. 12). *•

De ahí que las libertades y las res-
ponsabilidades locales no han salido
bien paradas. Y lo más curioso de todo
este debilitamiento del poder local es
que tiene su origen precisamente en el
momento en que Se empieza a recono-
cer la autonomía local, según Jean DE
SAVIGXY. Porque antes de que fuesen
reconocidas las autonomías locales, los
municipios y las provincias conserva-
ron un mínimo de responsabilidades y
unos poderes de gestión notables. La
paradoja notada por DE SAVIGNY eS la
siguiente: la Edad Media fue la edad
de oro de los municipios franceses, y
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aunque las.franquicias.de aquel oscuro
periodo no. .tenían n a d a que ver con la
democracia —la democracia o el gobier-
no por el pueblo es una idea moderna
en Europa, según se sabe. (3)— lo cierto
es que en, la práctica, a través de los
privilegios otorgados por los reyes.a loa
señores, éstos ejercían más o menos
colectivamente las responsabilidades o
gestión comunes dentro de un, espacio
territorial determinado. Pues bien, to-
dos estos privilegios :p franquicias acor-
dados por los reyes en favor de los
municipios aseguraban a las distintas
colec t iv idades locales una autonomía
efectiva, variable, en verdad,,de uno a
otro caso, lo que engendraba situacio-
nes muy desiguales. París, por ejemplo,
gozaba en la Edad Media de un sistema
de gestión por elección de cargos entre
los principales de cada corporación pro-
fesional p. gremial.

La decadencia de este tipo de auto-
nomía local, efectiva tiene lugar confor-
me se afianza el poder del rey, a par-
tir, sobre.todo, del siglo xiv. Pero este
afianzamiento del poder real se produ-
ce como • consecuencia del progresivo
debilitamiento financiero de las comu-
nidades loGales, que de este modo se
vieron obligadas a entregar de nuevo el
rey sus poderes de autogestión. Ese pro-
gresivo debilitamiento f inanc ie ro hay
que cargarlo, según el autor, a los no-
tables de cada comunidad, que, para
fortalecer su propio y personal poderío
frente a la aufcridad real, no vacilaron
en endeudar-a los ciudadanos hasta lí-
mites extremos. De este modo.la acción
centralizadora de la monarquía absolu-
ta —que se consuma definitivamente con
Luis XIV, al proceder a la venta de los
cargos, municipales y así cortar toda li-
gazón enjtre Jos ciudadanos y. los repre-
sentantes de la ciudad.. (4)—se ejercía

(3) Dice Jeán •DE*"SAV'I'GNY; quo el término
"democracia-,.-.que procede de la ant igua Cre-
cía, encubría en realidad un régimen de go-
bierno q u e - h o y se calificaría como «aristo-
cracia» íp_ 2J.1. :

(4) Vid. sobre este punto, con referencia
a España, las" sugestivas .palabras de Eloy
TERRÓN en Sociedad -e ideología en los orí-
yenes de la España contemporánea. Madrid,
1989, p/33. ' '

sobre todo contra los señores y, por vía
de consecuencia, contra las autonomías
locales seria amenaza para la unidad
de Francia.

La Revolución francesa echa abajo la
autoridad real. Pero, a través de ello,
¿iban a resurgir las solidaridades loca-
les olvidadas?, ¿iban a restablecerse las
autonomías locales? Para Jean DE SAVIG-
SY, es justamente en este momento
cuando los principios de la democracia
e igualdad van a comprometer seria-
mente el porvenir de las comunidades
locales. L(;s revolucionarios de 1789 im-
pusieron la solución que ha perdurado
hasta el presente. El principio del poder
real es sustituido por el de la nación,
con la que todos ios ciudadanos debían
identificarse. En nombre de la igualdad
fue convenido que todas las comunida-
des locales serian regidas y administra-
das según los mismos principios, cual-
quiera que fuera su dimensión, pobla-
ción o peso económico (pp. 23-24). De
otra parte, Francia fue dividida en 84
Departamentos —nuestras provincias—,
también regulados por principios idén-
ticos cualquiera que fueSe su importan-
cia. Se arruinaba así; a juicio de Jean
DE SAVIGNY, toda posibilidad de resurgi-
miento de las viejas autonomías loca-
les, justamente—y aquí está la gran
paradoja hecha notar por el autor— en
el momento en que triunfaban los prin-
cipios de la democracia y de la igual-
dad frente a la situación del Ancien
régime (5).

Napoleón I no sólo mantuvo en esen-
cia este sistema, sino que a través de
la creación del prefecto—«la felicidad
de los franceses», según el emperador—
aseguró la acción centralizadora, some-
tiendo a los municipios a un estrecho
control —los eufemismos políticos y ad-
ministrativos le han dado en llamar
tutela— y sometiendo sus escasos pode-

Con muchos más detalles, vid. el intere-
snnte estudio de Benjamín GONZÁLEZ ALONSO
El' corregidor castellano (1348-18081, Madrid,
1970.

(s) A este respecto cfr. la tesis sostenida
por Eduardo GAIICÍA DE ENTERRU en su libro
Revolución' 'francesa y Administración con-
temporánea, Madrid. 1972.

586



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

res de: gestión'a'los principios dictados
por la capital'. Justamente en el mo-
mento en que «la'unidad francesa...'hu-
biese permitido favorecer la vida local,
un sólido tornillo-iba a refrenar estric-
tamente las iniciativas • departamentales
y municipales» (p: 24). Con el liberalis-
mo del siglo xix reaparecen en Francia
las libertades locales, a través1 de un
proceso dé afianzamiento—que tiene su
origen en 183O1— de los principios elec-
tivos de las autoridades locales' (prime-
ro los cbnkójos municipales, luego los
departamentales y filialmente los alcal-
des) y, sobre todo, del clima de no
intervencionismo estatal, que, ' si en
principio podía reforzar los poderes de
autogestión local, acabaría en seguida
po'r contagiar a las comunidades locales
en cuanto'a'sus actividades dte tipo eco-
nómico (6)! El «Estado-gendarme» del
siglo xix tenía su reflejo en la cqm-
mune-gafde chámpetre, en feliz expre-
sión de Jean DE SAVIGNT. Las libertades
locales, en el siglo del liberalismo,¡.que-
daban; reducidas así ..a libertades políti-
cas,, pero de ningún, modo como facul-
tades efectivas de obrar,.en. el piano
económico y social. Esta es quizá la
mejor explicación de la Situación actual
en lo que respecta al.papel desempeñar
do por las colectividades locales. Cuan-
do en- 1884 se redacta definitivamente
ei Estatuto del municipio francés pesa
en el ánimo del legislador-^que, no se
olvide, es un órgano del poder cent ra l -
la postura girondina y el ensayo de la
Comuna de París. Evitar a toda costa
el resurgir-de las autonomías políticas"
y, con ello, evitar la desintegración de
la unidad francesa es en definitiva el
primordial deseo del legislador. Pues
bien, todo ello, según nos advierte Jean
DE SAVIGNY, pesará en adelante en Fran-
cia: «En los decenios siguientes y has-
ta fechas muy recientes, ningún progre-
so jurídico bajo la forma de descentra-

lización acompañará al desarrollo de las
intervenciones económicas' y sociales de
las colectividades locales» (p. 26).

Con todo, a finales del' xix y en los
inicios del actual siglo,1 hubo algunos
intentos de potenciamiento de las es-
tructuras locales. No es-o no son los
principios de la Revolución francesa
—que admitió-a las Corporaciones loca-
les'por una inquietud de eficacia ad-
ministrativa más que por convicción
filosófica, según advierte «1 autor de la
obra comentada^ los que- determinan o
sirven de pauta para este potenciamien-
to que transformará- la communé-garde
chámpetre en la commune-providence
—en ün significativo paralelismo con el
Estado—, sino los esforzados7 intentos
de algunos pensadores políticos',1' espe-
cialmente el conocido Alexis DE TOCQUE-
VILLE, ''que Han% defendido «el principio
de la autonomía local afirmando'que
éste; lejos de perjudicar a las liberta-
ees individuales (7), facilitaba Su-flore-
cimiento» 'tp. 45).

Piies bien, este planteamiento del au-
tor', que pudiera discutirse incluso con
referencia a su propio país (8), le sirve
para arremeter con fuerza contra el
vaciamiento de responsabilidades y de
poderes de gestión que hoy ofrecen las
colectividades locales francesas. Sinteti-
zando el' largo muestrario de desventa-
jas que encuentra Jeáh DE SAVIGÑY en

«i) Para un estudio de estos aspectos vals
la pena remitirse al discurso de Joaquín
Ruu. JIMÉNEZ para ingreso en la Real Aca-
demia, de Ciencias Morales y Políticas, leído
el-18.de diciembre de,1921, con el título de
Nacionalización y municipalización de servi-
cios colectivos. Publicado en Madrid, en 1921.

(7) Según afirma Jean DÉ SAVICNT. ' «el in-
dividualismo, .descubierto como filosofía, en
el siglo, xvii]' y practicado como, política en
el xix, parece haber marcado definitivamente
a (os franceses*; lp., 27). Sin embargo, cuatro
fenómenos contribuirán a modificar este es-
píritu y. Por añadidura, transformar total-
mente (a principios del siglo-xx) la vocación
municipal: el progreso de las ideas sociales,
la institución de la ob'ligación escolar, el au-
mento progresivo-de1 las necesidades colecti-
vas y el progreso técnico. .De ahí su afir-
mación de que la- cómmune-garde chámpetre
dejará paso- a-'Ia commune-providence. .

(8) Véanse los sugestivos planteamientos
de -GARCÍA''DE ENTF'TIRÍA en su conocido trabajo
sobte -Turgo.try-los .orígenes del municípalis-
mo moderno, especialmente en lo que se re-
fiere a! poder municipal autóctono que reco-
gerá el Decreto de 14 de diciembre de 1789
de la Asamblea Constituyente. Vid. en esta
REVISTA, nura. .33, de 1860, pp. 79-110. .Publi-
cado también en el. Volumen . homenaje al
profesor Pi Y SUÑER, Problemática de la Cien-,
cia del Derecho, pp. 273-301.

587



BIBLIOGRAFÍA

ese fenómeno, vale la pena destacar en-
tre aquéllas.las siguientes:

a; Una Administración central no
puede abrazarlo todo. Las autoridades
locales son irreemplazables para detec-
tar nuevas necesidades y, consiguiente-
mente, atender a las que deben ser sa-
tisfechas más rápidamente.

b) Ciertas decis iones sólo pueden
ser correctamente tomadas en la colec-
tividad local.

c) La Administración central sueie
ser rutinaria y lenta respecto a algunas
decisiones que, a escala local, pueden
ser adoptadas con mucha mayor rapidez.

d) La unidad del poder engendra la
esclerosis, en tanto que la imaginación
procede de la diversidad. La uniformi-
dad reduce las opciones ofrecidas, en
tanto que al multiplicarse las autono-
mías éstas suscitan el dinamismo y el
progreso.

e) El debilitamiento de los poderes
locales va en demérito del sentimiento
democrático de los ciudadanos.

f) Como colofón a la larga enumera-
ción cTe desventajas, Jean DE SAVICNY
alude incluso al empobrecimiento cul-
tural, económico y social del país, que
mantiene la vida local bajo el armazón
de una tutela a todas luces insopor-
table.

No debe parecer, sin embargo, que el
autor de la obra comentada ve en la
autonomía local la panacea de la efi-
cacia administrativa. Podría decirse —y
con ello ser consecuentes con la reali-
dad actual (9)— que es" incontestable !a
función del Estado centralista en buen
número de asuntos. Ahi están, por
ejemplo, las carreteras nacionales, las
telecomunicaciones y tantas otras acti-
vidades para las que incuestionablemen-
te se precisa cíe un poder centralizado.
Pero aun en éstas la intervención cons-
tante y profunda del Estado puede lle-
gar a anular a las autoridades locales,
privándoles, por ejemplo, de unas fa-

cultades de vigilancia que sin duda se-
rían de gran utilidad a efectos de parti-
cipación activa del ciudadano en la cosa
pública. El reciente ejemplo cTe la pla-
nificación, que es o debía ser, por prin-
cipio, a escala local, constituye una bue-
na muestra de cuál es el papel efectivo
desempeñado por las colectividades lo-
cales,

Jean DE SAVIG-NY, en esa misma línea
crítica, expone algunas consideraciones
sobre las relativamente modernas téc-
nicas descentralizadoras. Alude así a
los organismos personificados que el Es-
tado crea.para el cumplimiento de ser-
vicios de interés general. Estos organis-
mos, en vez de acercar al ciudadano
los problemas y sus correspondientes so-
luciones, Son por contra un nuevo factor
de centralización. Dice el autor que -la
ausencia de municipios fuertes o de es-
tructuras regionales satisfactorias ali-
menta con frecuencia en los técnicos
estatales, inquietos por la efioacia, de
lo que no se sabría censurarles una ten-
dencia a hacer pasar la acción del Es-
tado por nuevos "canales que adoptan
generalmente la forma de instituciones
de vocación especializada» (p. 60). Estas
instituciones de vocación especializada
toman rápidamente una naturaleza tec-
nocrática y, además —como se ha di-
chc— de ser un nuevo factor de cen-
tralización (10), acorde con su indubita-
ble tendencia tecnocrática, minan muy
a menudo las estructuras democráticas
de vocación general reconocidas por los
ciudadanos (p. 61). Creo que la frase
últimamente transcrita es bien expresi-
va y na me parece que puedan hacerse
a su significado serias objeciones.

Un interesante capítulo de la obra co-
mentada es el que se encabeza con la
conocida frase de Alexis DE TOCQUEVIIXE:
«El Municipio es la escuela de la de-
mocracia». Jean DE SAVIGNY, en unas su-
gestivas consideraciones, viene a decir-

Oí Jean DE SAVIGNY se expresa del siguien-
te modo: «Sería, en efecto, ilusorio pensar
que los Estados contemporáneos pueden pa-
sarse sin un control mínimo sobre las colec-
tividades locales» (p. 54).

(10) O al menos son instituciones que el
poder central ha creado artificialmente para
combatir las ideologías que reclamaban ma-
yor autonomía local. Vid. la reciente mono-
grafía de Gaspar ARIÑO La Administración
institucional. Bases de su régimen jurídico.
Madrid. 1971. Y mi recensión a esta obra en
esta misma REVISTA, núm. 68 (1972). pp. 451
y siguientes.
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ríos que aquello es verdad. Que aquello
tenía su sentido en el'siglo xix, pero
hoy han perdido virtualidad1, funda-
mentalmente porque -el ejercicio del
poder en el municipio, como en tantas
otras instituciones francesas, está mar-
cado por la huella de Napoleón, que
había aprendido bien las lecciones de
SIETES : gobernar es el hecho de uno
solo» (p. 97). Ahí están para demostrar-
lo las abundantes facultades de las que
dispone el alcalde, incluso por encima
de los mismos consejos o asambleas mu-
nicipales; ahí están las dificultades para
ser consejero municipal, además de la
falta de interés por los asuntos' y la
creciente complejidad de aquéllos, as-
pectos que terminan por transformar Jas
sesiones en sucesivos votos de confianza
al alcalde e, indirectamente, a los téc-
nicos municipales (11).
' Interesantes son las referencias del

autor al personal que se encuentra al
servicio de las colectividades locales. Lá
situación de los funcionarios locales es
—sin que éxiáta una convincente expli-
cación— completamente distinta a la de
los funcionarios del Estado. Para aque-
llos no existe la noción de correrá, que,
si —como afirma Jean DF SAVIGNY— pue-
de llegar va ser «un sistema de protec-
ción de los mediocres» (p. 122), es útil
o 'puede serlo, en tanto que les asegura
unos derechos intocables —remunera-
ción", .puesto de trabajo, etc.— y un
avance regular en toda su vida profe-
sional al servicio de la Administración,
para el funcionario emprendedor. El
estatuto francés para los funcionarios al
servicio de Corporaciones locales ha tra-
tado de asimilar, sin lograrlo, a aqué-
llos1 con los del Estado; las cuestiones
de remuneración y de formación profe-
sional .están bien lejos efe las de los fun-
cionarios del Estado, lo que, como pue-
de imaginarse fácilmente, ajeja también
los principios de idéntico rendimiento.

En fin, y. para no alargar . demasia-
do el comentario, vale la pena destacar
los dos últimos capítulos1 del libro de
Jean DE SAVIGNY. En ambos se alude al

grave problema de la situación finan-
ciera de los entes locales. En general, y
salvo las grandes aglomeraciones urba-
nas, las colectividades locales no dis-
ponen de los" suficientes recursos eco-
nómicos para hacer frente a sus obliga-
ciones legales. El régimen actual de las
s u b v e n c i o n e s del Estado -r-dice el
autor—engendra en los elegidos locales
un espíritu de mendicidad (p. 157). Jean
DE SAVIGNY nos ofrece en su libro prue-
bas concluyentes de sus1 afirmaciones.
Y, en seguida, ofrece también varias
soluciones que podrían servir para ter-
minar con dicho sistema financiero.

a) Suprimer las subvenciones, reem-
plazándolas por ingresos fiscales equi-
valentes, en provecho de las propias
Corporaciones locales;

b) reemplazar las subvenciones par-
ticulares por una subvención global
calculada según la situación financiera
del Municipio, y

c) desconcentrar el otorgamiento de
las subvenciones de la Administración
central a los prefectos.

De la primera, puede decirse que su
mayor lógica choca con sus dificultades,
habida cuenta del armazón existente en
el régimen local francés. De la segun-
da, 'puede decirse que es una solución
poco innovadora. Y de la tercera, que
—en frase del autor— es una «solución
tímida, aunque positiva» (p. 158), habi-
da cuenta de la proximidad de los pre-
fectos a las auténticas necesidades de
los municipios.

La obra de Jean DE SAVIGNY se encuen-
tre en una línea de constante ataque
al régimen local francés. En las páginas
finales, sin embargo, el autor nos ad-
vierte que el fenómeno es mundial y
que debe ser tenido muy en -cuenta
Incluso en Inglaterra, el país de las
seculares libertades locales, más del 70
por 1O0 de los ingresos de las colectivi-
dades locales proceden de subvenciones
directas del Estado (12). El fenómeno

(11) El autor nos remite, acerca de este
punto, al libro de R. AUBIK Communes et
Démocratie, París, 1985.

(12) Son bien explícitas las palabras del
autor: «Uno se imagina, en estas condicio-
nes, lo que queda del famoso British self-
government» (p. 176); y «el divorcio entre
las realidades demográficas y las institucio-
nes jurídicas es tal que, contrariamente a la
opinión general recibida, la democracia lo-
cal ha perdido su más grande partida en
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és, pues, universal y sus defectos se
agudizan en "los países que, como es el
caso de España, no tienen perfectamen-
te definido el sistema democrático como
sistema de gobierno local. No es, pues,
extraño que el éxodo rural, la movili-
dad de los pobladores del pequeño, mu-
nicipio y los grandes afanes urbanizado-
res que se recond'ucen —casi sin excep-
ción— a Jas g r a n d e s ciudades sean
factores' que acusen progresivamente la
hipercentralización universal anotada
por Jean DE SAVICNY.
.No quiero terminar, este comentario

sin referirme, por lo que a nuestro país
respecta, a las palabras de Sebastián
MARTÍN-RETORTILLO- en la. obra colectiva
que, recientemente ha dirigido: «Que
el regionalismo es un tema de moda,
o que es, como se ha dicho, el "nueve
mito" de. la tecnocracia, es algo que
nadie discute». (13). ..Y en otro . lugar
afirma: «Participación, democracia: ésta
es la esencia misma .del régimen lo-
cal» (14). . •

Para quienes todavía creen que «los
problemas del régimen local no son tan
sólo de participación y estructura» (15)
resultaría significativo y útil ver cómo
ea Francia—donde esos problemas i ya
están aparentemente resueltos— casi to-
dos lcs-problemas del régimen local si-
guen todavía polarizados en torno a
aquellas cuestiones. .

Todo lo que al libro de Jean HE SA-
VIGNY Je falta de- dogmatismo, le sobra
de acierto y oportunidad. Creo .que su
obra bien merece una plaza en .la .más
moderna -ciencia» de la Administración
pública. •

• J. BERMEJO VERA

Inglaterra y las colectividades locales han
llegado a ser completamente dependientes del
Estado central» (pp. 203-204).

.Ahí están, si .no, los intentos reformistas
del informe Redcliffe-Maud, en Gran Breta-
ña, sobre cuyo contenido1 nos ha brindado
un excelente comentario Tomás R. FERNÁNDEZ
RODRÍGUIVZ en esta REVISTA, núm. SO, de 1969,
pp. 489-521.

(13) Página XXIIde l prólogo a la obra ci-
tada en nota 1. . .

(14) Loe. cit.; 'Introducción, p. LXI.
(15) J. L . 'DE LA VALLINA, en el prólogo a la

obra de Carme'o ABFLLÁN Tratado práctico de
la 'Administración local espartóla, tomo V.
Madrid, 1971. p. XVI"' '

SOTO GUINDA, Joaquín: Tributación de
¡as Sociedades en España. Guadiana
de Publicaciones (Biblioteca Universi-
taria de Economía), 2.a edición. Ma-
drid, 1973, 665 pp.

El presente libro apareció a -la luz
pública por primera vez en 1970, como
texto básico de estudio de las discipli-
nas «Sistema fiscal español y compara-
do» y «Régimen fiscal de la empresa»,
en la Facultad de Ciencias Económicas
de Madrid El 20 de enero de 1970 fue
declarada obra de interés general por el
Ministerio de Hacienda, y en definitiva
marcó, un hito en la bibliografía dedi-
cacVa al estudio de la imposición que
grava las sociedades, no sólo por con-
sistir en un libro que compendia .todo
el régimen fiscal, de la empresa, .sino
además por ser eminentemente, didác-
tico y estar escrito, en un tono claro y
preciso siguiendo la pauta marcada por
las leyes y reglamentos vigentes en la
materia, constituyéndose así en elemen:
ta! medio de trabajo no sólo de estu-
diantes, sino también para funcionarios,
asesores y empresarios.

No en. vano su autor es inspector di-
plomado de los Tributos en el.Ministerio
d'? Hacienda .y profesor universitario, y
ello le otorgai una .posición privilegiada
para conocer en su conjunto y trans-
mitir al.público la-esencia, de una ñor:
mativa intrincada y. fundamental para
la buena marcha de una sociedad mer-
cantil. • •.

En esta segunda edición el autor re-
coge debidamente completados y pues-
tos al día los mismos puntos que en la
anterior, si bien se añade un nuevo ca-
pítulo acerca del- Impuesto sobre-el Lujo
en sus muy diferentes aspectos.y se in-
troduce un estudio sobre los Convenios
para evitar la doble imposición interna-
cional, suscritos y ratificados hasta el
momento por España, siguiendo la pau-
ta marcada por "su maestro, -.el profesor
AI.BIÑANA, on el prólogo! a la primera
edición. • - •• '• •

En primer lugar se estudia en la obra
el carácter de contribuyente que posee
la sociedad en los tres. aspectos refle-
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jados por sus operaciones: patrimonia-
les, de renta y de tráfico. Acto seguido
se efectúa un breve análisis de la so-
ciedad como generadora de rentas de
otros factores de la producción.

A partir del capítulo II,-. el autor es-
tablece el régimen de cada impuesto de
los que gravan la empresa, siguiendo la
sistemática apuntada al señalar los ti-
pos de operaciones que puede realizar
ésta: •

— Operaciones patrimoniales: Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales.

— Operaciones de renta: Impuesto so-
bre la Renta de las Sociedades y demás
Entidades Jurídicas.

— Operaciones que generan rentas de
otros factores de la producción- Impues-
tos sobre los Rendimientos' del Trabajo
Personal y sobre las Rentas del Capital.

— Operaciones de tráfico:, Impuesto
General sobre el Tráfico de las' Empre-
sas.. .

1) En cuanto al régimen del Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales
inter vivos se analizan los siguientes
supuestos:

— Constitución de sociedades. .,,
— Aumento de capitai de las mismas

en sus diferentes variedades (amplia-
ción, plusvalías y cuenta de regulariza-
ción de balances).

— Emisión, modificación, renovación,
prórroga, extinción y conversión de obli-
gaciones y títulos análogos. ,

— Transmisión onerosa de títulos, y
— Transformación, modificación, pró-

rroga, fusión y disolución de socieda-
des, así como el caso de reducción de
su capital.

Dentro del mismo se estudian los re-
gímenes especiales de sociedades extran-
jeras y de sociedades constituidas en
Álava (Decretos de 29 de' febrero de
1952 y 2 de julio de 1967), Navarra (De-
creto-ley 16/1969, de 24 de julio), Ceuta^
Melilla y Sahara. Asimismo son'anali-
zados los1 casos de concentración de em-
presas (Decreto 2910/1971, de 25 de no-
viembre) con sus' exenciones' y bonifi-
caciones tributarias; las sociedades de
empresas y el régimen de las Industrias

de Interés Preferente, de las Sociedades
y Fondos' de Inversión Mobiliaria, de las
Sociedades inmobiliarias, de las dedi-
cadas a la tenencia -de valores extran-
jeros y de-las concesionarias; dé expío1

tación de ̂ autopistas. '• ' • • " :.'

'21 -Se analiza posteriormente',el ImT

puesto sobre la Renta dé ias Sociedades
y demás Entidades Jurídicas, no s"ih an-
tes haberse detenido en una cuestión
que actualmente preocupa a la doctrina
juridico-fiscal: la posible integración
de! Impuesto sobre Sociedades en el Ge-
neral sobre la Renta de las Personas
Físicas, teoría que es sustancialmente
apoyada por el .profesor ALBIÑANA en el
prólogo al presente, libro, basándose en
las modernas concepciones, sobre la per-
sona jurídica y..en el hecho innegable
de que las empresas o sociedades cons-
tituyen los sujetos más caracterizados
por su capacidad de pago para ser gra-
vados en sus rentas del mismo modo
que lo sóñ las personas físicas.

Sé pasa revista a los elementos del
impuesto y á la actuación,' competencia
y procedimiento de los Jurados'̂  Tribu-
tarios, en los' regímenes de estimación
directa, estimación objetiva (evaluación
global) y éri caso de 'controversias.

Acto seguido se analizan "detenida-
mente los beneficios contable y fiscal
do la sociedad y el esquema de deter-
minación de la Cuota tributaria normal,
se investiga el concepto de capital fis-
cal y se .estudian las, técnicas de. Jir
quidación tanto en régimen .de, estima-
ción, directar.como de estimación obje-
tiva. Son detallados también, los.posibles
ingresos y gastos de las sociedades ante
este impuesto, incluidos los. casos de
compensaciones de pérdidas por.apljca-
ción de las nuevas paridades, moneta-
rias en. los años 1967 y • 1971...

Por otra parte se señalan las posibles
reducciones y d'esgravaciones en el im-
puesto y se especifican'los procedimien-
tos de' determinación de las' cuotas a
liquidar, asi como las especialidades
frente á éste impuesto que generan los
supuestos de concentración de empresas,
fusión y agrupación temporal de las
mismas. En estos casos, además, se es-
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tudia el carácter y peculiaridades del
Impuesto sobre las Rentas del Capital.

Por último, y p a r a terminar con el
exhaustivo análisis del Impuesto sobre
la Renta de Sociedades, se alude a los
supuestos de: industr ias de interés pre-
ferente, acción concertada, polos y po-
lígonos industriales, industr ias de inte-
rés nacional, empresas de energía eléc-
trica, productos nitrogenados y mineros,
empresas productoras de películas y
discos, editoriales y empresas de nave-
gación marí t ima y aérea.

3) En el orden marcado por el libro,
corresponde luego el análisis de los Im-
puestos sobre los Rendimientos del Tra-
bajo Personal y sobre las Rentas del
Capital. El au tor fija su atención en el
ámbito espacial, sujetos pasivos y ren-
dimientos libres de impuestos, pusando
revista a todas las posibilidades de gra-
vamen:

— Rendimientos de consejeros, geren-
tes, empleados, obreros1 y profesionales.

— Dividendos y otras participaciones
en beneficios sociales.

— Intereses de obligaciones y présta-
mos.

— Contratos de asistencia técnica,
propiedad industrial e intelectual y
arrendamientos de minas, bienes, cosas
o negocios.

4) Se establece más tarde el trata-
miento de las Sociedades españolas con
negocios en el extranjero y de las So-
ciedades extranjeras con negocios en
España, aludiéndose al tema difícil de
su domicilio fiscal y spbre todo a los
procedimientos p a r a evitar la doble im-
posición internacional, reflejados prin-
cipalmente en los convenios suscritos y
ratificados al respecto por España, que
finalizan, con su descripción, el capitulo
correspondiente.

5) Se hace alusión acto seguido a la
incidencia del Impuesto Sobre el Tráfi-
co de las Empresas, haciéndose hincapié
en los actos económicos y jurídicos su-
jetos, operaciones no sujetas y exentas

o bonificadas, ámbito territorial del im-
puesto y casoá de devolución del gra-
vamen, bien por exportaciones, bien
por ineficacia jurídica o inefectividad
económica o bien por razones de polí-
tica económica.

6) Por último, se analiza el carácter
y régimen del Impuesto sobre el Lujo.
Dentro del mismo, y tras estudiar los
casos de devolución por exportación o
por ineficacia jurídica, se examinan los
hechos imponibles concretos:

— Adquisiciones de productos en ré-
gimen especial.

— Adquisiciones en general.
— Tenencia y disfrute, y
— Demanda de servicios de lujo.

Acompañan al libro un apéndice bi-
bliográfico y unos índices detallados.

El juicio que merece la obra en ge-
neral es a l tamente satisfactorio, en
cuanto supone una minuciosa labor de
análisis de los textos legales que no
deja n inguna laguna en el estudio de
los gravámenes que recaen sobre las so-
ciedades. Buena prueba de ello reside
en el hecho de haberse añadido en esta
segunda edición la consideración del
Impuesto sobre el Lujo y de los' conve-
nios y procedimientos pa ra evitar la do-
blfi imposición, que a mi juicio cierran
completamente el círculo de los temas
a t r a t a r en mater ia de imposición fiscal
de la empresa.

Únicamente cabría tachar el libro de
excesivamente parcelado y poco doctri-
nal, en cuanto mediante una detallada
sistematización se analiza cada punto
específico dentro del esquema señalado
por el art iculado de los textos legales.
Sin embargo, con ello el libro gana en
pragmatismo y aparece como un instru-
mento eminentemente didáctico, claro,
sencillo y exhaustivo en el t ra tamiento
de la materia, con lo que se transforma
en útil de trabajo imprescindible para
cualquier interesado en conocer al de-
talle el régimen fiscal de las sociedades.

I. DUCE SÁNCHEZ DE MOYA
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II. REVISTA DE REVISTAS *

A cargo de J. L. CARRO y F.-VALMAYOR,

I. DAVI ARMENGOL, Cristina GRAU, J. J.

GARCÍA DE LA CORTE, Ángel MARTÍN DÍEZ-

QUIJADA y J. PADILLA

ACTOS ADMINISTRATIVOS

BOCKEL, Alain: Sénégal. Sur le retrait
des actes administratives unilatéraux,
RDPSP, 1/73, pp. 135-153.

Reflexiones acerca del tema de la anu-
lación de oficio por la Administración
de sus propios actos creadores de dere-
chos subjetivos, efectuadas a la luz de
la jurisprudencia del Consejo de Esta-
do del Senegal, fuertemente influen-
ciado por su homónimo francés, en
términos generales, si bien en el caso
concreto que se- expone se afirme una
anticipación de dos meses al conocido
arrét'Ville de Bagneux.

GAUDEMET, Yves: Remarque a propos du
sursis á exécution des décisions ad-
ministratives, RDPSP, 2/73, pp. 385-394.

Comentario acerca de la imposibili-
dad práctica de que los tribunales ad-
ministrativos de Francia puedan sus-
pender la ejecución de los actos admi-
nistrativos dictados en materia de orden
público y concretamente en la de ex-
pulsión de extranjeros.

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

KONOW, K.O.: Die Eigenwirtschaftlicht-
keit der Verwaltung, DóV, febrero
1973, pp. 78-83.

Algunas reflexiones sobre la activi-
dad económica de la Administración pú-

blica, con especial referencia al caso
do los ferrocarriles federales.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

CASSESE, Sabino: T-zndenze dei paiere
locali in Italia, RTDP, núm. 1, 1973.

Se inicia el artículo con vina noticia
sobre la literatura jurídica acerca de
los poderes locales en Italia, sobre todo
referida a las obras de ROMANO y ZA-
NOBINI y más modernamente lá'de Más-
simo Severo GIANNINI para pasar se-
guidamente a estudiar la situación de
la Administración local italiana a par-
tir de la unificación de la península,
en que las circunstancias políticas y la
ideología predominante en la época, la
liberal, impusieron, en todo el país una
Administración local uniforme, centra-
lizada y ampliamente tutelada. Sin em-
bargo, en los últimos veinte años se
está, produciendo en Italia un amplio
movimiento de reforma y adecuación de
los entes locales a las nuevas circuns-
tancias políticas' (aparición de la parti-
tocracia), sociales (cambios demográfi-
cos) y económicas (radical diferencia
entre Norte y Sur). El creciente papel
político "de los entes locales, la organi-
zación de las grandes ciudades sobre
nuevos modos administrativos y la apa-
rición de las regiones conforman el ac-
tual panorama de la Administración lo-
cal italiana, cerrándose el articuló des-
tacando los problemas que plantea 'la
programación económica a nivel mu-
nicipal y al nuevo nivel regional.

" Al final de esta sección figura la tabla de abreviaturas correspondiente a las revistas
que se reseñan.
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D'ANJÓU GONZÁLEZ, J. : El principio de

solidaridad en la Ley de Bases de Régi-
men Local, REVL, 177/73, pp. 81-97.

Esta reforma refuerza el protagonismo'
del partido socialista.

El autor se refiere a la génesis de los
Fondos nacionales, municipales e inter-
provincial, destacando cómo en el pro-
yecto de Ley de Bases se crean otros
dos fondos provinciales, que acentúan
la solidaridad del Estado con las Cor-
poraciones Locales y entre éstas.

GUAITA, Aurelio: La división provincial
y sus modificaciones, DA, 150/72, pá-
ginas 11-59.

Se describe la división territorial es-
pañola, desde una perspectiva histórica,
centrando su estudio en las de 1822
y 1833. Un resumen de los cambios pro-
ducidos posteriormente y de la legisla-
ción -.que actualmente los regula com-
pleta el estudio.

HOUHTICO, Jean. . Une nouvelle venue
parmi ¡es collectivités locales: La com-
mune associé-2. RA, 152/73; pp. 191-196.

La Ley francesa de 16 de julio de 1971,
reguladora de la fusión de municipios,
ha' determinado una problemática de los
municipios asociados; una'de las espe-
cialidades de esta fusión, que determina
al, autor a .entrar en su exposición y
análisis, está constituida por la que
plantean los municipios asociados.

MIKPLOWSKY, Witold: Reforme de VAd-
,minis.tration lócale en Pologne, RA,
152/73, pp. J97-204.

Las corporaciones locales polacas han
sido reformadas, tras de la guerra, en
varias' ocasiones; la última, en 1972.

PALLARES MORENO, M.: Las relaciones en-
tre el Estado y las entidades locales
en el proyecto de Ley d>3 Bases de Ré-
gimen Local, REVL, 177/73, pp. 51-80.

El examen del tema se hace desde la
doble perspectiva de la colaboración de
la Administración Central al cumpli-
miento de los fines de la Administración
local y la colaboración de ésta, a la
inversa, con la Administración del Es-
tado.

DE LA VALLINA VELARDE, Juan Luis, y Mo-
RELL OCAÑA, Luis: Entes territoriales
y procedimientos de programación,
RTDP, núm. 1, 1973.

Amplio estudio sobre, el tema, en el
que se pasa revista a los problemas
planteados en España por la interco-
nexión entre los nuevos procedimientos
de programación y las estructuras de
la Administración local. Son éstas dos
nociones que han permanecido inco-
nexas hasta hace escasos años. Hoy Ja
planificación es ya un hecho irreversi-
ble, y la cuestión a determinar es en
qué medida los entes locales pueden y
deben participar en la elaboración de
los planes nacionales. En España, el
problema hay que plantearlo desde un
punto de vista evolutivo, pues los pla-
nes de'desarrollo y la planificación
económica inician su vida a un nivel de
coordinación nacional para la Adminis-
tración del Estado, para abarcar luego
todo el sector público, con inclusión de
las Corporaciones locales, Se pasa re-
vista al Derecho histórico y se presta
especial atención a la evolución de lá
legislación a partir de 1957, en que se
crea la Comisión delegada de asuntos
económicos y se inicia un profundo pro-
ceso de planificación. Los planes de
desarrollo serán una consecuencia lógi-
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ca de tal dirección. Por otra paite, tam-
bién se estudia la elaboración de los
planes municipales de los Municipios de
Madrid y Barcelona, la de los planes
provinciales por parte de las Diputacio-
nes, y finaliza el articulo apuntando
el tema de la regionalización, que em-
pieza'a irrumpir con fuerza en la lite-
ratura jurídica española de hoy y en
los • círculos sensibilizados de nuestro
país.'1

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
EN GENERAL

SEPE,' Onorato: Nuevas tendencias hacia
la ' eficiencia del Estalo social, DA,
151/73, pp. 7-75.

Aportación doctrinal1 acerca de los re-
sultados que ' puede producir la intro-
ducción en la Administración de nue-
vas técnicas y modos de gestión.

recogidos en los diversos estatutos' re-
gionales: la información, la consulta, la
investigación para conocer eri las ma-
terias de competencia' regional, las pre-
guntas escritas dirigidas a "los órganos
de la región,' los acuerdos con los entes
locales, la petición de los ciudadanos,
la iniciativa popular y de los entes lo-
cales, el referendum, el defensor-cívico;
las consultas por parte de las Comisiri:

nes permanentes denlos Consejos y la
intervención en el prbcedimientb admi-
nistrativo. : . •.':

Por último, el autor se pregunta si
estos institutos de participación pbpü:

lar previstos en los estatutos regionales
introducen realmente el esperado ih'cre-
mento dé dicha participación ' erir las
regiones: los resultados dependerán de
que se pongan en práctica todos'los
medios de participación enunciados, to-
mando conciencia del problema, no sólo
los ciudadanos y los diversos núcleos
sociales, sino también, los,.-titulares de
los oficios públicos. . ,i

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

CASETTA, Elio: La 'partecipazioni demo-
crática» neWordinam.en.to regionale.
IFAEDAP, núms. 8-9, agosto-septiem-
bre 1972, pp. 875-881.

La, actuación de las regiones en Ita-
lia durante estos últimos años ha pues-
to de relieve algunas exigencias, ya
sentidas en el periodo constituyente de
las mismas, y respecto a las cuales el
ordenamiento regional parecía ofrecer
el medio más valioso para su reali-
zación.

Una de dichas exigencias era la lla-
mada «participación popular», que se
ha convertido rápidamente en un mito,
bajo el que se esconde un contenido in-
determinado, imponiéndose, por tanto,
su selección y sistematización.

A este respecto, el autor examina com-
parativamente algunos de los institutos
de participación popular que se hallan

ROMANO, Alberto:. Rappresentanza. poli-
tica -s democrazia diretta neliordina
mentó regionale. IFA£DAP, núms.t 8-9,
agosto-septiembre 1972, pp. 882-889.

El autor analiza, en primer lugar, r el
significado de los institutos-de denío-
cracia directa que se regulan en los
estatutos regionales, 'señalado, el des-,
fase existente entre'las acciones dé los
administradores- locales • elegidos • .por
los administrados y su responsabilidad
frente al cuerpo electoral, lo que lleva
consigo, como consecuencia negativa,
el desinterés del electoral y, el,rempo-
brecimiento, de la legitimación democrá-
tica de los elegidos. . • • . • • .. •..•;••.

Así, pues;- afirma.quei la insuficiencia
del tradicional .mecanismo democrático
representativo obliga a buscar- nuevos
caminos que lleven a una forma.devin-
teryención más inmediata de los admi-
nistrados en la acción .de los. adminis-
tradores. . • • • - . . • • . ,::, •

595



BIBLIOGRAFÍA

.Examina Alberto Romano a continua-
ción -Jos instrumentos que pueden in-
fluir en la actividad de los administra-
dores como medio de presión: el poder
de iniciativa legislativa regional, el re-
ferendum sobro las disposiciones legis-
lativas y administrativas regionales y
la participación en el procedimiento ad-
ministrativo, destacando la función e
importancia de todos ellos para que la
región.sea el verdadero protagonista de
la renovación democrática en Italia.

Por último, concluye el autor afir-
mando que la clase política regional
no ha utilizado resueltamente los ins-
titutos de participación directa, en la
primera fase significativa de la vida
regional, que es la creación de los es-
tatutos, lo que puede significar incluso
una renuncia a la verdadera autonomía
de las regiones.

MÁRCHESE, Nicola Gerardo: Problemi
aperti nella riforma regionale a pro-
posito deW organizzazione dei servizi
publici. IFAEDAP, núm. 8-9, agosto-
septiembre 1972, pp. 890-898.

Partiendo de la tesis de que el esque-
ma regional,1 antes de ser una figura
administrativa, responde a una unidad
orgánica que surge de la realidad eco-
nómico-social, afirma el autor que la
institución regional, una vez puesta en
funcionamiento, deberá tomar nuevas
medidas no previstas en la actual le-
gislación, a fin de satisfacer las nue-
vas necesidades surgidas con la reforma
regional.

Un caso típico es el representado por
Iá competencia que se atribuye a las
regiones para gestionar los servicios pú-
blicos: a pesar de que dicha materia
no viene regulada taxativamente en la
ley, ha de entenderse que el ente re-
gión tiene la facultad de crear los ins-
trumentos adecuados para intervenir
en este sector, ya que es precisa una
reestructuración a escala regional de
los diversos servicios públicos para al-

canzar un mayor grado de eficacia y
funcionalidad en todos ellos.

Analizando esta cuestión, señala el
autor como ejemplos más sobresalientes
los servicios de transporte público y de
abastecimiento hidrico, destacando cómo
las nuevas exigencias que emergen de
la sociedad imponen una adecuada re-
estructuración de estos servicios públi-
cos de competencia regional, por enci-
ma de cualquier consideración de orden
formal.

AGRICULTURA

PEÑA, M.: Juicio sobre la Ley especial
de Comarcas y Fincas mejorables,
REAS, 81/72, pp. 7-20.

El proyecto de Ley enviado por el Go-
bierno a las Cortes fue modificado por
éstas en un sentido conservador que ha
limitado su aplicación y, técnicamente,
su modificación hace difícil la compren-
sión de sus cláusulas derogatorias.

A G U A S

ALONSO COLOMER, F.: Consideraciones so-

bre el 'Status* de las Comunidades de
regantes, DA, 150/72, pp. 113-142.

Las relaciones de estas comunidades
con la Organización Sindical del Esta-
do español es la materia del estudio,
en el que se examina la incorporación
de estas Comunidades a tal Organiza-
ción y la situación de hecho producida.
Concluye con la incidencia en su si-
tuación, producida por la Ley Sindical
de 1971.

GÓMEZ DE PABLOS, M.: El Centro de Es-

tudios Hidrográficos y la planificación
hidráulica española, ROP, 3.096/73,
pp. 241-248.

Se exponen las vicisitudes de este Or-
ganismo, sus competencias y sus activi-
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dades más importantes: inventario de
recursos hidráulicos, problemas de ero-
sión y de sedimentación en los embalses,
y últimamente, los de la contaminación
de las aguas.

ALEMANIA FEDERAL

FROMONT, M.: Rzpublique Fedérale d'Al-
temagne. La loi du 27 juillet 1971 re-
lative aux opérations d'urbanisme,
RDPSP, 5/72, pp. 1107-1128.

Comparación de la normativa alema-
na urbanística contenida en las leyes
de 1960 y 1971 y la francesa, dispersa
en varios textos, pese a la existencia
de un Código de Urbanismo y de la
Vivienda.

CAZ A

BOQUERA OLIVEH, J. M.: Aspectos admi-
nistrativos de la Ley de Caza, REVL,
117/73, pp. 29-49.

Estudio de los aspectos administrati-
vos en general de la nueva Ley de Caza
de 1970, como pórtico para el examen
más pormenorizado de la naturaleza ad-
ministrativa de las licencias, suelta de
piezas, fijación de vedas, creación de
cotos y sanciones.

CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

SCHÓDER, H.: Die Stellung des Fachs
Verwaltungslehre in den neuen Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen,
DóV, marzo 1973, pp. 193-199.

Interesante descripción de la impor-
tancia adquirida en la República Fede-
ral Alemana de la materia «Ciencia de
la Administración* dentro de los nuevos
planes de estudio en las Facultades' de
Derecho.

C O N C E S I Ó N

BARROS JÚNIOR; C : A concessáo de ser-
vico público, RDA, 111/73, pp. 10-21.

Expone la naturaleza jurídica de la
concesión administrativa, adhiriéndose
a las teorías que le atribuyen la natu-
raleza de acto complejo, y se ocupa de
su rescate, revocación, rescisión y otras
causas de extinción de la concesión.

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

MITCHEL, J. D. B.: Venvaltungskontrolle
in Grossbritannien. VwA, abril 1973,
páginas 162-182.

Artículo redactado en lengua ingle-
sa. Después de un análisis general de
las características de la Administración
británica, el autor estudia tres formas
de control sobre la Administración:
parlamentaria, administrativo y judi-
cial.

DERECHO PROCESAL

SENTÍS MELENDO, S : El lenguaje juridi-
' CO. RIDP, 4/72, pp. 851-895.

Ensayo acerca de la corrección con
la que debe emplearse el idioma en el
mundo jurídico. Enjuicia, en erudito
trabajo, el lenguaje y la realidad" y la
práctica, incluyendo un apéndice acer-
ca de la caótica terminología probato-
ria.

ELECCIONES

BECET, J.-M., y COLARD, D.: Faut-il in-
troduire en France le vote obligatoi-
re? RDPSP, 1/73, pp. 155-203.

Una proposición de. ley de 1971 trató
de introducir en Francia el voto obliga-
torio con sanciones de multa por su
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falta de emisión. El autor estima que
es contrario a la concepción democrá-
tica y juzga preferible que se conduzca
al ciudadano el ejercicio de sus deberes
a través de una educación cívica cTe la
juventud y de un recto uso de la infor-
mación para que éste pueda decidir con
una conciencia plenamente formada.

PIEROTH, B.: Zur Rechtsmássigkeit der
Einstellung von Lehrveranstaltungen
DVBL, abril 1973, pp. 239-248.

El autor analiza el interesante pro-
blema de la legalidad de la interrup-
ción o suspensión de las actividades
académicas

EMPRESAS PUBLICAS

DELVOLVÉ, P.: De la nature juridique des
societés d'économie mixte et de leurs
marches de traveaux. RDPSP, 2/73,
páginas 351-382.

Tras de diez años de dudas acerca de
la competencia jurisdiccional para di-
rimir los conflictos entre personas pri-
vadas y sociedades de economía mixta,
tres resoluciones del Consejo de Estado
francés han adoptado una posición que
es considerada por el autor-

EXPROPIACIÓN FORZOSA

JACQUE, J .P. : Les procédares spéciales
d'xpropiation. RDPSP, 5/72, páginas
1019-1057.

La rapidez de los cambios sociales ha
obligado en Francia a interpretar en
forma extensiva los procedimientos ex-
propiatorios previstos en la Ordenanza
de 1958, de loS que se ocupa el autor,
agregando a su estudio el de los proce-
dimientos de toma de posesión sin ex-
propiación, cual ocurre con las cesiones
coactivas de terreno para cultivos y en
materia de urbanismo

TÁCITO, CAY6: Controle das empresas do
Estado (Públicas e mistas). RDA, 111/
73, pp. 1-9.

Tras ocuparse de los antecedentes his-
tóricos de las empresas públicas, exa-
mina las nuevas formas de empresas
estatales y los medios de intervención
de la Administración sobre su actua-
ción.

ENSEÑANZA

ANGUS, W. S.: University administra-
tive staff. PA, 51/73, pp. 17-39.

El número de empleados administra-
tivos de las Universidades ha aumen-
tado tanto últimamente en Gran Bre-
taña, que justifica el estudio cíe la na-
turaleza de sus deberes y las tenden-
cias que pueden adivinarse de su fu-
turo.

FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

RACINE, PIERRE: L'Ecole Nationale d'Ad-
ministration et sen évolution. RA,
152/73, pp. 141.

Exposición1 de las vicisitudes de este
Centro, desde su creación en 1945, pa-
sando por su reforma de 1958 y particu-
larmente por la de 1971, que ha inten-
tado poner coto a importantes distor-
siones del reclutamiento de la función
pública que habían nacido de un plan-
teamiento erróneo del concurso de ac-
ceso.

FUENTES DE DERECHO

WOLF, M.: Normsetzung duren prívate
Institutionen?. JZ, abril 1973, páginas
229-32.

Articulo-comentario a la obra de ME-
YER CORDING Ote Rechtsnormen (Tubin-
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ga, 1971), con especial referencia a la
posibilidad de una actividad normativa
privada.

nadiense como carrera del Estado, es
contestada positivamente a través de\
análisis de los cinco criterios que con-
sidera definen un sistema de carrera.

FUNCIONARIOS

FEIDT, E.: Zur Kriminalitát mit ihrem
beámtenrechtlichen Folgen. VwA, abril
1973, pp.' 136-161.

Análisis crítico de las consecuencias
jurídicas de la actividad delictiva del
funcionario. El autor pone en duda las
ventajas de establecer de forma general
la desaparición automática de la rela-
ción de servicio- Al análisis jurídico se
añade una primera parte de. claro ma-
tiz sociológico.

FENSKÉ, H.: Beamtenpolitik in der Wei-
' marer Republick, VwA, abril 1973, pá-

ginas' 117-135.

El autor analiza en un artículo lleno
de interesantes datos la situación y cri-
sis del funcionariad'o alemán al adveni-
miento de la República de Weimar y
asimismo la postura que frente a él
adoptaron los partidos.

FRUTOS ISABEL, J. M.: En torno a la ex-
cedencia forzosa. DA, 150/72, páginas
89-112.

Con una alusión al tema de las in-
compatibilidades, entra en el estudio
de la naturaleza jurídica de la remu-
neración del excedente forzoso, conclu-
yendo con el examen de la compatibi-
lidad de la excedencia forzosa retribui-
da y el servicio activo.

MAYNTZ, R-: Die Funktionen des Be-
fórderungssystems im óffentlichen
Dienst- DóV, marzo 1973, pp. 149-153.

Se analizan los principios que deben
presidir todo sistema de ascensos en
el campo de la función pública.

NANEKAR, S. R.-. Public administration
training for change. RICA, 1/73, pá-
ginas 56-60.

La formación tradicional del funcio-
nario le capacita para unos determina-
dos cometidos; sin embargo, en un
mundo en cambio tan acelerado como
el de esta época, se precisa mentalizar-
le para una evolución constante de los
métodos y técnicas aplicadas en la Ad-
ministración.

RIVERO YSERN, E.: La responsabilidad
del funcionario público frente a la
Administración. HEVL, 177/73, pági-
nas 1-27.

Examinado sumariamente el tema en
el Derecho comparado, entra el autor
en su estudio en el Derecho español,
ocupándose del mismo en relación con
los funcionarios de la Administración
central y local, con excepción de cier-
tos funcionarios, cuya responsabilidad
civil es exigida al amparo de legislación
especial.

KURUVILLA, P. K.V The career concept
in the canadian Public-Service. RICA,
1/73, pp. 49-55.

La cuestión de hasta qué punto pue-

VIKCENT, Jeari-Yves: L'óbligaiion de re-
serve des agents publics. RA, 152/73,
páginas 142-150.

Las libertades cívicas de los funcio-
narios civiles y militares están someti-

de hablarse de una función pública ca- das a ciertas restricciones que son má-
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ximas para estos últimos. Su colisión
con el principio de libertad de expre-
sión política, filosófica y religiosa es
analizado en cada una de esas dos cla-
ses de funcionarios por el autor.

WRIGHT, Maurice: The proffesional
conduct of Civil servants- PA, 51/73,
páginas 1-15.

La responsabilidad de los funciona-
rios por las decisiones dolosas o culpo-
sas adoptadas en ol cumplimiento de
sus deberes, y la parte de ésta que pue-
de recaer sobre el Ministro, dado su
carácter político, es expuesta por el
autor, que también se ocupa de la leal-
tad de los funcionarios para con el jefe
de su Departamento.

I R L A N D A

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: La justicia adminis-
trativa en México. RIDP, 4/72, pági-
nas 751-815.

Examen de la evolución de la justi-
cia administrativa, los recursos admi-
nistrativos, las' jurisdicciones especiales
administrativas y el juicio de amparo
como garantía de la legalidad adminis-
trativa-

LIBERTADES PUBLICAS

HAHN, Harían: A profile of urban pó-
lice. LCP, 4/71, pp. 449-466.

El proceso de urbanización de la po-
blación USA exige una adaptación de
sus agentes de policía no sólo a una
delincuencia urbana, sino también a
los niveles de vida de la población.

FOLLIOT, M. G.: Eire. Societé et institu-
tions publiques en Irlande du Sud.
RDPSP, 1/73, pp. 101-133.

Análisis de las vicisitudes históricas
que han conformado las instituciones
políticas, administrativas y judiciales.
El estudio está complementado con
unas consideraciones acerca del compo-
nente étnico del Eire.

J U S T I C I A

DEVIS ECHANDÍA, H.: Derecho y deber de
' jurisdicción y la igualdad de las per-

sonas ante aquéllas y en el proceso.
RIDP, 4/72, pp. 739-750.

Consideraciones acerca de las nocio-
nes procesales de acción, del monopolio
jurisdiccional del Estado y de la defen-
sa de los pobres.

MEDIO AMBIENTE

ALVAREZ RICO, M.: La lucfia contra la
contaminación de las aguas. Proble-
mas jurídico y administrativos. REVL,
177/73, pp. 99-111.

Exposición de los órganos adminis-
trativos que tienen competencia en Es-
paña en la lucha contra la contamina-
ción de las aguas continentales y ma
riñas; el autor halla una gran disper-
sión normativa y carencia de medios y
formula unas conclusiones para dotar
de eficacia a esta actuación contra la
polución de las aguas.

GIANNINI, Massimo Severo: Ambiente:
saggio sui diversi suoi aspetti giuri-
dici. RTDP, núm 1, 1973.

El anuncio de la posible destrucción
de la naturaleza y de los centros urba-
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nos tradicionales fue efectuado ya por
los biólogos antes de la segunda guerra
mundial.. Después de ella el problema
fue denunciado" ya con mayor intensi-
dad hasta convertirse en uii problema
a ' resolver urgentemente por parte de
los Gobiernos' El autor rio sólo fija s*ú
atención sobre la destrucción del me-
dio ambiente natural, sino también de
los centros históricos considerados co-
mo bienes ambientales culturales y de
los centros urbanos «de carácter histó-
rico, destacando que la legislación ita-
liana sobre la materia es Je las más
avanzadas. El ambiente es considerado
en una doble versión: como sujeto
agredido y como sujeto agresor del
hombre contra la naturaleza y vice-
versa. Se cierra el artículo con un es-
tudio de la normativa italiana sobre la
materia y sobre' los trabajos de la co-
misión parlamentaria que ha estudiado
el problema con el propósito de que el
Gobierno se responsabilice de la sal-
vaguardia del patrimonio natural y ar-
tístico e histórico de Italia.

KAREHNKE, H.: ' Zur Wahrnehmung brei-
ter, Aufgaben des Unweltschutzes
durch den Bund, DóV, febrero 1973,
páginas 83-86.

El problema de la protección del me-
dió ambiente es analizado desde- la
perspectiva de su impacto en el campo
de la organización administrativa. El
autor se refiere exclusivamente al caso
alemán.

SEMLER, F.-J.: Die staatliche Fórderung
unweltfreundlicher Techniken. und die
Entschádigungspflicht bei hoheitlichen
Eingriffen in den Gewerb'ebetrieb,
DoV,. febrero 1973, pp. 125-128.

. . i • '• . •

El autor, analiza las técnicas para me-
joramiento del medio ambiente (Un-
weltfreundlicher Techniken) contenidas
en el programa enviado por el gobier-

no- federal alemán- al Bundestag1 el 14
de octubre de 1971: - . • • .'••<

N O T A R I A D O • : . • • •

CÁMARA ALVAREZ, M.: El Notario latino
y su función; .RDN,. 76/1972, pp. 65-
321.

Con una extensión que justificaría .un
libro, este estudio se ocupa, de la ela-
boración del instrumento .público1 por
el Notario y de los efectos que produ-
ce desde la perspectiva de su valor pro-
batorio y formal.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MORENA, J. de la: 'Análisis factorial de
la organización: \ía estructura, RICA,
1/1973, pp. 61-70. " , ' " '''."'

El autor encuentra .diez componentes'
del fenómeno .organizativo y .. deifica
este estudio al del componente estrucr
tural que consiste en la red de rela-
ciones estables que se generan y circu-
lan entre los órganos o partes princi-
pales.

SCHMIDT-ASSMANN: • Der Stadteverfcand
ais modell kommunellcr• Neuglieder-
ung in Ballungsráumen, DóV, febre-
ro 1973, pp. 109-115.

Consideraciones críticas sobre,la téc^
nica de Ja s Asociaciones municipales
en zonas de concentración urbana (Bal-
lungsgebiet). • - . . . . - .

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Ruiz CUBILES, M.: Las Oficinas de Or-
ganización y Métodos y el proceso de
cambio administrativo, DÁ, 152/1973,
páginas 89-100.

Descrita la actividad de una Oficina
de O. y M., cabe esperar, que. ésta no
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va a encontrar facilidades en la modifi-
cación de los procedimientos adminis-
trativos; ello exige una mentalización
del funcionario para atraerle y conven-
cerle de la efectividad de la innova-
ción.

PREFECTOS

GERMAIN, P., y MARTIN, A.: ¡nformati-
que dans les préfectures et informa
tique pour les préfets, 152/1973, pági-
nas 205-217.

Constituye la primera parte de un ar-
tículo sobre la aplicación del trata-
miento electrónico de la información en
las prefecturas francesas

DUCROS, Jean-Claude: La rationalisa-
tion des choix budgetaires et l'orga-
hisation dé l'Administration, RICA,
1/1973, pp. 25-48.

La implantación del presupuesto por
programas en Francia plantea una pro-
blemática que afecta a la centralización
de la Administración y a su especiali-
zación.

KERK, E. A.: Gibt es allgemeingültige
Grundsátze des praktischen Venval-
tungs handelns?, DoV, marzo 1973.
páginas 188-193.

El aumento de las tareas de la mo-
derna Administración pública ha traí-
do como consecuencia un crecimiento
de lagunas presupuestarias a la vez
que la necesidad de alcanzar óptimos
resultados con escasos medios. Estos
son los dos aspectos analizados en este
trabajo.

PIDLICH, E. A.: Crundfragen der Finanz-
kontrolle, DoV, abril 1973, pp. 228-
231.

Algunas ideas sobre la función de
control que corresponde al Parlamento
en la ejecución del presupuesto.

SASSE, Ch.. Haushaltvollzug ohne Haus-
halt?, JZ, abril 1973, pp. 189-192.

El 28 de abril de 1972 el gobierno de
coalición alemán no lograba la aproba-
ción del presupuesto en el Bundestag;
a pesar de ello, y basándose en los ar-
tículos 111-112 de la Ley Fundamental,
el gobierno logró eludir esta dificultad.
En el presente artículo se analizan las
consecuencias jurídicas efe la situación

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

BERGGREEN, I.: Die dissenting opinión
in der Verwaltung, D6V, marzo 1973,
páginas 158-161.

En Sugestivas líneas la autora apoya
la introducción del voto p a r t i c u l a r
(dissenting opinión) en el campo de la
Administración pública y no solamente
para los órganos colegiados, sino tam-
bién para los individuales.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

GONZÁLEZ MARINAS, P.: Reflexiones so-
bre el derecho disciplinario: Delimi-
tación de la llamada 'falta de probi-
dad', DA, 150/1972, pp. 61-88.

Expuesta la exigencia de moralidad
en el funcionario, se ocupa de la no-
ción de falta de probidad en la legis-
lación histórica, en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y de su deslinde
con otros conceptos afines.

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Bouissou, Michel: La reforme de la ra-
dio-téléyision et la notion de service
publie, RDPSP, 1/1973, pp. 5-94.

Examen detallado de los problemas
surgidos durante la V República en el
monopolio radio-televisivo que han mo-
tivado el Estatuto de 1972, regulándole.
Este introduce una noción del concep-
to de servicio público que merece un
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estudio critico del autor, que dedica la
segunda parte a examinar la organiza-
ción encargada de las actividades ra-
dio-televisivas. •• • .

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

YBEMA, S. B., y WESSEL; J.: Le meca-
nisme de reeours contre les OQtes ad-
ministratifs aux Pays-Bas, RICA, 1/
1973, pp. 1-13. •

El autor divide su trabajo en tres ca-
pítulos que se refieren respectivamente
a la protección que se otorga por los
tribunales ordinarios, por los conten-
cioso-administrativos y por la propia
Administración en sus recursos admi-
nistrativos1.

R E L I G I Ó N

LISTL, J-: Verbots-und Auslósungsmog-
lichkeit von Religions-und Weltan-
schauungsgemeinschaften bei verfas-
sungsfeindlicher politischer Betátig-
ung, DoV, marzo 1973, pp. 181-187.

Análisis de la sentencia de 23 de mar-
zo de 1971 (Liidéndorff-Urteil) en la que
el Tribunal Constitucional alemán ha
afirmado que las asociaciones" religiosas
están también vinculadas por el orden
constitucional y por lo tanto sometidas
a la prohibición y disolución en base
al artículo 9-2.° de la Ley Fundamental.

S A N C I O N E S

SUBVENCIONES

HOLCH, G.: Die Finanzhilferi des Blin-
des nach art. 104a Abs. 4 GG, DoV,
febrero 1973, pp. 115-121.

Se analizan los problemas de coordi-
nación planteados por la reforma cons-
titucional de ,12 de mayo de. 1969 (Fi-
nanz-reformgesetz) en lo que respecta
las ayudas otorgadas por el Bund.

TRANSPORTES

ALGAUCIL, R-: Transporte urbano, ROP,
3096/1973, pp. 263-267.

Todos los problemas del transporte
urbano es tán estrechamente ligados
con los de su urbanismo. Su solución
exige la consideración efe los eleinen1

tos siguientes: Técnico, económico,' so-
cial-urbano y estético. Estos elementos
exigen que toda solución sea buscada
en régimen de equipo de técnicos pro-
venientes" de diversos campos.

WAIS SAN MARTÍN, F.: El ferrocarril y
los orígenes del capitalismo español,
ROP, 3096/1973, pp. 269T272.

El autor sale al paso de las teorías
que sostienen que el ferrocarril fue be-
neficiado con ingentes recursos finan-
cieros que retrasaron la industrializa-
ción de España y expone su concepción
de que muy por el contrario, fue aquél
el propulsor de esta industrialización.

ALONSO COLOMER, F.: La pena y Id san-
ción administrativa ante el principio
de legalidad; DA, 151-73, pp. 77-87.

• El estudio de la naturaleza de las pe-
nas y de las sanciones administrativas
Sirve al autor para constatar en el con-
creto caso de : nuestro'derecho positivo
la quiebra del principio., dé legalidad.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Incantro sui problerhi delta Corte dei
Conti, en RTDP núm. 1. 1973.

Tres administrátivistas italianos, Giu-
seppe CABBONE, Antonino DE STEPANO y
Massimo Severo GIANNINI, expbnen sus
puntos de vista, en forma de coloquio,
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sobre los problemas que se le plantean
al Tribunal de Cuentas italiano en sus
dos funciones de control sucesivo y pre-
ventivo de legitimidad. La discusión
versa sobre la independencia del cita-
do Tribunal, sus relaciones con el Par-
lamento y el Gobierno, con el aparato
administrativo (sobre todo con lá Ra-
gionería genérale), así como el control
que ejerce sobre los entes subvenciona-
dos y termina el coloquio con unas su-
gerencias sobre posibles nuevos tipos
de control.

cia; de edificación viene en función no
exclusivamente del derecho de propie-
dad, sino de la situación Urbanística de
la zona en que se encuentra- ubicada la
propiedad en cuestión, y así el autor
termina diciendo que ante esta nueva
realidad legislativa no puede mantener-
se como hacia la Corte Constitucional
que el «jus aedificqndi» sea una facul-
tad implícita en el derecho de propie
dad, sino que hay que tener en cuenta
la situación urbanística, produciéndose
en consecuencia un sometimiento de lo
individual a lo colectivo- .

MAGNET, J.: Le ministére public prés
de la Cour des Ccrhptes, RDPSP, 2/
1973, pp. 319-350.

Situación del ministerio público ante
el Tribunal de Cuentas, en Francia, su
naturaleza procesal ante la Jurisdicción
y las relaciones con la Administración
constituyen el tema de este estudio.

U R B A N I S M O

BASILE, Ernesto: Lo-'jus aedificandi» nel
diritto vigente, IFAEDAP, noviembre
1972, pp. 1222-1230.

El autor pretende con este trabajo ve-
rificar si en el derecho italiano vigen-
te el «/us aedificandi- puede conside-
rarse como una facultad implícita en
el derecho de' propiedad o más- bien
como un poder autónomo dotado dé in-
dividualidad1 jurídica. En este intento
analiza con indudable acierto cuál sea
la doctrina y la-jurisprudencia existen-
te al respecto y Señala la disparidad de
posturas; y confusionismo existentes. Fi-
nalmente nos dice que si en el año 1800
la propiedad era considerada de forma
absoluta e ilimitada,, tal postura es hoy
en- día insostenible con la ley de 6 de
agosto de 1967-, que dispone en su ar-
ticulado que la obtención de la licen-

PAGANO, Fortunato: Piano Regolatore
Genérale e rinvio deliedificaziorie all'
approvazione di piani esecutivi, RGE,
julio-diciembre 1972, parte II, pági-
nas 208 a 218.

El autor se plantea el problema de la
legitimidad de las previsiones de los
Planes generales- para subordinar la
edificación en determinadas zonas, a la
aprobación previa de planes parciales
o a la de planes de parcelación, desde
las perspectivas de Ja Ley urbanística
de 1942 y de la Ley puente (ley de 6
agosto 1967, núm. 765).

El examen previo de algunas cues-
tiones metajuridicas le permiten afir-
mar que sólo posiciones culturales no
muy avanzadas pueden, no encontrar
oportuna-la citada subordinación.

En la Ley urbanística de 1942 los pla-
nes ejecutivos constituyen el medio nor-
mal de actuación de las previsiones del
plan general, sin embargo en la prác-
tica, por motivos que el autor argumen-
ta, el plan parcial ha sido considerado
como un instrumento urbanístico de ca-
rácter excepcional. Esta desviación ha
determinado que, a pesar de las mani-
festaciones más o menos frecuentes del
Consejo de Estado declarando la legi-
timidad1 de las previsiones de subordi-
nación, se hayan planteado dudas acer-
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ca del sometimiento a esa faáe ejecu-
tiva.

La Ley de 6 de agosto de 1967, número
765, prevé la obligatoriedad de un plan
parcial o de uno de parcelación para
autorizar edificaciones de una determi-
nada densidad.

Esta norma, por sí misma considera-
da, si bien no manifiesta implícitamen-
te la legitimidad del citado • reenvío, -
por lo menos no. lo excluye. Si además
se interpreta dentro del total sistema
normativo, puede afirmarse que junto
a otras modificaciones por' la misma '
Ley establecidas, la nueva normativa
elimina las dudas existentes y hace que
pueda predicarse de modo general la
subordinación del otorgamiento de li-
cencias de edificación a la aprobación
de un plan parcial o de un plan de •
parcelación,'que han sido equiparados
por la ley para proveer de esa fase eje-
cutiva también a los Programas de Fa-'
bricación los cuales si bien tienen las •
mismas funciones que loí Planes Gene-
rales, no pueden realizarse mediante
planes parciales. • ... • . .

V I V I E N D A

AGUILAR GARCÍA, M.: Las cooperativas
de viviendas: Disposiciones comunes
y específicas, RDN, 76/1972, pp. 7-64.

Comienza deslindando el concepto ge-
neral de cooperativa de otras figuras
contractuales afines, continuando con el
estudio de los caracteres de las coope-
rativas, su régimen jurídico en cuanto
á "su constitución y actuación en el or-
denamiento español y, dada su impor-
tancia negocial, termina con un especí-
fico estudio de las de construcción de
viviendas y su transformación en socie-
dades' inmobiliarias'.

MERINO HERNÁNDEZ, J. L.: La permuta
de viviendas alquiladas en el Derecho

' francés, RDN, 76/1972, pp. 437-452. '

Comentario de una ley de 1948 que
carece de paralelo en nuestro ordena-
miento, desarrollada por otras disposi-
ciones posteriores. El autor'examina los
requisitos mediante1 cuyo cumplimiento
los1 arrendatarios de viviendas alquila-
das -pueden permutar el "derecho de
arrendamiento.' • .'" :. i •'' '•
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ABREVIATURAS

A ' ' = Amministrare.
ACFS = Anales de la Cátedra Francisco Suárez-Granada.
AJCL '= The American Journal of Comparative Law.
A.ÓR = Archiv des offentlischen Rechts. •
AS = Analise Social.
B = Burocrazia.
BAyBZ = Bayerische Beamtenzeitung.
BCIJ = Boletín de la Comisión Internacional de Juristas.
BDMG = Boletín de Documentación. Ministerio de la Gobernación.
BIVL = Boletín Informativo de la Vida Local.

CA = . Ciencias Administrativas. La Plata (Argentina).
DA = Documentación Administrativa.
D5V = Die óffentliche Verwaltung.
DVwB = Deutsches Verwaltungsblatt.
ECAJ = El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (Madrid)

JLAO = Journal of Local Administration Overseas.
•JRT = Juristenzeitung.
L C P = Law and Contemporari Problems.
IFAEDAP = II foro amministrativo e delle acque publiche.
LG = Local Government.
MOCRE = Moneda y Crédito.
NRLDG = Nuova Rassegna di Legislazione. Dottrina e Giurisprudenza.
PA = Public Administration.
RA = La Revue Administrativa.
RADB = Revue de l'Administration de la Belgique (Bruselas).
RADPURA = Revista de Administración Pública (Argentina).
RARI = Rivista Amministrativa della República Italiana.
RCAPR = Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
RCIJ = Revista de la Comisión Internacional de Juristas.
RDAB = Rivista de Direito Administrativo (Brasil).
RDAg = Revista de Derecho Agrario.
RDC = Revue de Droit Contemporaine (Bruselas).
RDJ = Revista de Derecho Judicial.
RDJA = Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración (Montevideo).
RDN = Revista de Derecho Notarial.
RDP = Revista de Derecho Puertorriqueño (San Juan de Puerto Rico).
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BDPSP = Revue de Droit Public et de la Science Politique.
RDU = Revista de Derecho Urbanístico (Madrid).
ReAD = Revue de l'Administration (Bruselas).
REAS = Revista de Estudios Agrosociales.
REVL = Revista de Estudios de la Vida Local.
RFC = Revista del Foro Canario.
RFDZ = Revista de la Facultad de Derecho (Zulia).
RGE = Rivista Jurídica dell'Edilizia.
RICA = Revista Internacional de Ciencias Administrativas.
RIDP — Revista Internacional de Derecho Procesal.
RIBDP = Revista Iberoamericana de Derecho Procesal (Madrid).
RIULA = Review of the Internacional Union of Local Authorities.
RJC = Revista Jurídica de Cataluña.
RJP = Revista Jurídica del Perú (Lima).
RJUPR = Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
RMAL = Revista Moderna de Administración Local (Barcelona).
RONRAP = Revista de la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Ad-

ministración Pública (Lima).
ROP - = Revista de Obras. Públicas (Madrid).-
RTDP = Rivistá Trimestrale di Diritto Pubblico. : .'.*
RTSA = Rivista Trimestrale di Scienza della Amministrazione.
STOPA = La Scienza e la técnica della Organizzazione nella Pubblicá Am-

ministrazione. ' " :

VwA = Verwaltungsarchiv.
VwP = Verwaltungspraxis.
WLR = Washington Law Review. - ' •'
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ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
UNIVERSIDAD Y POLÍTICA. TRADICIÓN Y SECULA-

RIZACIÓN EN EL SIGLO XIX

Por Andrés OLLERO TASSARA. Un volumen en rústica de 15x23 cm.
240 pp., edic. 1972, 250 ptas. Colección «Historia Política».

Son muy numerosos y cada vez más abundantes los estudios que
se realizan sobre nuestro siglo xix. Motivo de reflexión importante,
porque esa época descubre no sólo figuras del pasado que no han sido
apreciadas adecuadamente, sino que permite reconsiderar juicios de
valor que menospreciaron, sin la debida causa, dicha época.

Sobre dos preocupaciones que el autor resalta para el español de
hoy, esto es, el futuro de nuestra convivencia política y la función de
la Universidad, se ofrece aquí un estudio histórico dentro de la gran
policromía y complejidad ideológica que caracteriza al siglo xix. El
tema de la tradición y la secularización es analizado con gran acopio
de antecedentes y permite una investigación objetiva para puntualizar
polémicas doctrinales, educativas y políticas en las que la investiga-
ción no había penetrado aún bastante.

Se trata de un ensayo histórico que se hace hoy imprescindible
como antecedente para el estudio de los grandes temas de hoy.

«MELCHOR DE MACANAZ». TESTAMENTO POLÍTICO.
PEDIMENTO FISCAL

Noticia biográfica por Joaquín MALDONADO MACANAZ. Edición
y notas por F. Maldonado de Guevara. Volumen en rústica de
15,5x23 cm. 256 pp., edic. 1972. 255 ptas. Colección «Historia Po-
lítica».

•La figura histórica de Macanaz, el que fue Fiscal General de la
Monarquía con los Borbones, queda ampliamente resaltada en esta
obra en la que se recoge las noticias que de este personaje político
dio de él uno de sus sucesores. La vida de'este personaje tan vilcula-
da a una de las épocas más importantes de la evolución histórica de
nuestra patria ofrece noticia de la azarosa vida y nota de dos de los
documentos escritos por el propio Macanaz, que suponen una aporta-
ción definitiva para el enjuiciamiento de nuestra historia patria, como
son los problemas del regalismo, del janjeísmo, de la Inquisición, de
la lucha por la unidad política, de la nueva administración, etc., que
se producen en el tránsito que hay desde 1670 hasta 1739, cuando el
propio Macanaz llevaba ya veintiún años de expatriado, para consi-
derar estos hechos históricos vinculados al reinado y á la obra de
Felipe V, como muestras de interés para explicar las razones de este



libro. Es en extremo de gran interés el llamado «Testamento Político»,
cuya versión se da ahora íntegra y cuya lectura merece atención,
admiración y respeto para el que fue su autor, que lo redactó ya
dentro de una prematura ancianidad y limitado a la mísera condición
de prisionero.

Esta versión está enriquecida con numerosas notas documentales
sobre Macanaz y sobre temas hispánicos, que realiza y comenta F. Mal-
donado de Guevara.

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO DEL TRABAJO

Por MIGUEL HERNAINZ MÁRQUEZ. 2 vol. en rústica de 16X24 cm.
11.a edición, 1972. Precio de los dos volúmenes 875 ptas. Colección
«Estudios de Trabajo y Previsión».

El éxito alcanzado en las ya numerosas ediciones de esta obra ha
permitido el lanzamiento de esta 11.* edición en dos volúmenes para
su más fácil manejo. Edición que actualiza el tema del Derecho la-
boral, no sólo desde la parte general o doctrinal, sino desde la nor-
mativa del derecho positivo vigente.

La clara exposición y ordenación de las distintas materias que toca
el autor hacen de ella no sólo una consulta obligada para el espe-
cialista de esta rama del Derecha, sino la facilidad de servir por su
total unidad a una función docente.

FORMACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO. ASPEC-
TOS ACTUALES

Por José María MARTIN OVIEDO. Un-volumen en rústica de 15,5 x
X21 era. 200 pp., edic. 1972, 200 ptas. Colección «Serie Jurídica».

En palabras del propio autor, su trabajo pretende ofrecer un pa-.
norama de las aportaciones doctrinales actuales a los procesos de for-
mación y aplicación del Derecho, que en el fondo son los .que consti-
tuyen la dinámica jurídica de la sociedad moderna.

Es cierto que el Derecho no debe ser una «técnica de control social»,
pero no es menos cierto también que la vida jurídica no puede quedar
reducida a un mero «juicio emocional». El Derecho debe cumplir hoy
una función realista, su adaptación constante para luchar por la Jus-
ticia, ése es el tema del libro.

Desde una consideración dé la doctrina clásica sobre la Formación
del Derecho, como un fenómeno general hasta el legalismo de las teo-
rías actuales, el autor analiza los-problemas de la determinación de
la norma, la situación actual de la teoría y de la técnica de- la inter-
pretación jurídica, la integración de la norma en el Derecho positivo
y el problema de las lagunas jurídicas, temas todos que resaltan la
consideración fundamental que merece hoy el estudio de este proceso
para una correcta aplicación de lá Justicia.
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Hacia un armamento no nuclear de destrucción masiva, por Camille Rou-
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA.
RECENSIONES.
NOTICIAS DE LIBROS.
REVISTA DE REVISTAS.
ACTIVIDADES.
DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL.

PRECIOS DE "SUSCRIPCIÓN ANUAL

Número suelto 150 ptas.
Número suelto, extranjero ... 3 $
España : 650 ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 12 $
Otros países 13 S

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España)



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA
CUATRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: Rodolfo ARCAMENTERÍA GARCÍA

Francisco GARCÍA LAMIQUIZ, Carlos GIMÉNEZ DE LA CUADRA, José

GONZÁI.FZ PAZ, Carlos CAVERO BEYARD, José ISBERT SORIANO, Julio

JIMÉNEZ GIL

Secretario: Ricardo CALLE SAIZ . .

SUMARIO DEL NUM. 63 (enero-abril 1973)

ARTÍCULOS:

E. FIGUEBOA MARTÍNEZ-. La agricultura y el desarrollo económico.
ALVARO CUERVO: La dimensión de la empresa y la financiación.
SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA: 'Las decisiones de localización de la empresa

(política de localización empresarial). Aportaciones teóricas y posibilida-
des de su utilización en la práctica. .

JOSÉ GONZÁLEZ PAZ: El futuro de la emigración española.
N. E. YUNES ZAJUR: Proteccionismo y libre camino de la historia argentina.

DOCUMENTACIÓN:

Documento número 1: Economistas españoles de los siglos XVI y XVII.
Documento número 2: La hacienda de España en 1872.

RESEÑA DE LIBROS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN AXUAL

España 500,— ptas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 9,— $
Otros países 10,— $
Número suelto: Extranjero 3,50 S
Número suelto: España 200,—ptas.

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, &-MADRID-13 (España)



R E y l S T-A DE POLÍTICA S O CIA L
TRIMESTRAL

CONSEJO' DE REDACCIÓN
Presidente: Javier MARTÍNEZ DE BEDOYA

Eugenio PÉREZ BOTIJA (+), Gaspar BAYÓN CHACÓN, Luis BURGOS
BOEZO (T), Efrén BORRAJO DACRUZ, Marcelo CÁTALA RUIZ, Miguel
FAGOAGA, Héctor MARAVALL CASESNOVES, María PALANCAR (t), Mi-
guel RODRÍGUEZ PINERO, Federico RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mariano

UCELAT REPOLLES

Secretario: Manuel ALONSO OLEA

SUMARIO DEL NUM. 96 (octubre-diciembre 1972)

ENSAYOS:
Carlos directivos:
Antonio MARTÍN VALVERDE: Huelga ilícita y despido en el Derecho del trabajo

alemán. . . '".*'.'. •'..'.•
José Julián TOVILAS ZORZANO: El despido del representante de comercio.
Germán PRIETO ESCUDERO: Organismos gestores de la Seguridad Social.

CRÓNICAS:
El IV Congreso Iberoamericano de Direito do Trabalho e Previdencia Social.

por José Manuel SÁNCHEZ-CERVERA.
XVII Congreso Internacional de Medicina del Trabajo, por Leodegario FER-

NÁNDEZ MARCOS.
Crónico. Nacional, por Luis LANGA GARCÍA.
Crónica Internacional, por Miguel FAGOAGA.
Actividades de la OIT, p o r C . . F E R N Á N D E Z . • , • ; • • • '

J U R I S P R U D E N C I A S O C I A L : • •
Administrativa; 1) Legislación: Regulación de empleo. 2) Reglamentos labo-

rales. 3) Seguridad Social: Desempleo. Régimen general; Invalidez per-
manente: Régimen general, Asistencia a los subnormales: Régimen espe-
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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
acaba de publicar:

SOCIALIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO

por Luis LEGAZ Y LACAMBRA

Colección de Biblioteca de Cuestiones Actuales. Volumen en rústica
de 17 x 25, 152 págs. Precio: 175 ptas. Instituto de Estudios Polí-
ticos, 1971.

Sobre tres conceptos básicos, el autor recoge en este volumen tres estudios, que,
aunque escritos en forma independiente, expresan diversos problemas de una misma
preocupación.

Los tres trabajos, motivados por distintas actividades académicas e intelectuales del
profesor Legaz y Lacambra, aparecen aquí unidos y actualizados sin alterar la estruc-
tura fundamental que les dio origen.

La socialización es un hecho observable y una estructura subyacente. Tras la» dis-
tintas ideas socializadoras hay muchos y muy varios problemas que afectan a la adap-
tación del hombre a su medio social, a la red de organizaciones y asociaciones en la
vida humana y a todo un sistema de organización social con los correspondientes medios
de producción.

El concepto administración evoca el poder cada vez más absorbente del Estado. No
es posible pasar sin la Administración, hoy gobierno de técnicos, saber práctico como
fundamento de la tecnocracia moderna.

La idea del desarrollo supone un proceso analítico de lo que es la sociedad, especial-
mente observada en su crecimiento económico. El desarrollo pretende alcanzar un tipo
de hombre satisfecho, integrado en un grupo, quizá socializado.

Es evidente que estos tres estudios tienen una temática unitaria: su planteamiento
filosofico-jurídico. El autor no duda en aceptar las consecuencias de un planteamiento
¡usnaturalista para explicar estos tres conceptos y mantenerse fiel a una trayectoria
que viene marcando desde hace muchos años su vida universitaria como catedrático de
Filosofía del Derecho.

Es libro actual sobre temas que interesan a todos, porque son en el fondo problemas
de la sociedad contemporánea.
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