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parto de competencias entre el Estado y
las CC.AA. Dentro de la Administración
General del Estado, el Ministerio de Fo-
mento disfruta en exclusiva de la potes-
tad inspectora, mientras que comparte
con la CMT la potestad sancionadora.
Esta puede perseguir de forma alternati-
va tanto a las personas jurídicas como a
las personas físicas que actúan como
administradores o gestores de las mis-
mas. Critica el uso excesivo de concep-
tos jurídicos indeterminados, no sólo
para tipificar como infracción una de-
terminada conducta, sino para su califi-
cación como grave o muy grave. A lo
que se añade la inseguridad introducida
por los múltiples reenvíos normativos y
la posible vulneración del' principio non
bis in Ídem en aquellos tipos en que con-
curran sanciones administrativas y pe-
nales. En esta perfectible regulación se
incluye como sanción la revocación de
las autorizaciones generales por falla de
cumplimiento de sus condiciones, que
MAYOR no considera como tal, mientras
que LAVIU.A señala su inconstitucionali-
dad por falla de tipicidad dada la vague-
dad de su redacción.

y televisión, mientras que los demás ser-
vicios se prestan en concurrencia, lo que
no impide que sus titulares puedan go-
zar de otras concesiones.

Por último, dentro de la configura-
ción del régimen transitorio, el profesor
DF. LA QUADRA-SAI.CEDO expone a lo largo
de sus comentarios los privilegios de he-
cho y de derecho de que disfruta el anti-
guo monopolista. Sus valoraciones al
respecto se concentran en la Disposi-
ción transitoria octava, poniendo de
manifiesto el verdadero alcance de su
posición dominante y las características
de la no indemnizabilidad de la modifi-
cación de sus concesiones originarias.

Cierra los Comentarios Antonio Jesús
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, que analiza con ri-
gor cada una de las definiciones del
Anexo de la Ley al que se refiere la Dis-
posición adicional cuarta.

José VIDA FERNÁNDEZ
Universidad Carlos III de Madrid

El régimen transitorio resulta funda-
mental en un sector en proceso de libe-
ra libación, pero se convierte en algo
enormemente complicado por Ja extensa
normativa reglamentaria surgida del
alio contenido técnico de la materia.
GÓMEZ-RLINO Y CARNOTA se centra en la
sustitución que opera el régimen transi-
torio de la normativa reglamentaria de
desarrollo de la LOT sin que se paralice
ni la actividad ni la entrada de nuevos
actores en el mercado, comprobando la
vigencia de la normativa de desarrollo.
José Manuel VILLAR URÍHARRI continúa el
análisis del régimen transitorio referen-
te a la conversión de títulos que otorgan
derechos especiales o exclusivos. Rebate
las interpretaciones que critican la si-
tuación de los concesionarios para la
prestación de servicios de telecomunica-
ciones por cable, exponiendo su enten-
der unívoco del dictado de la LGTT en
cuanto establece un régimen de exclusi-
va en los títulos que incorporan el dere-
cho a prestar servicios de radiodifusión

GARCÍA DE ENJTIÍRRÍA, Eduardo; TIZZAXO,
Antonio, y ALONSO GARCÍA, Ricardo:
Código de la Unión Europea, Ed. Civi-
tas, 2/'ed., Madrid, 2000, 1.086 págs.

I

«Nuestra fe y esperanza en Europa ani-
man este trabajo. Seguimos creyendo que
la misma constituye para todos ¡os euro-
peos "la última utopía", capaz de edificar
un orden claro v abierto por encima del
viejo y agotado sistema de nacionalismos
cerrados y confrontados, ensanchando
así decisivamente nuestro ámbito vital y
nuestro horizonte espiritual.»

Estas bellas palabras sirven para po-
ner el broche de oro al prólogo de la se-
gunda edición del Código de la Unión
Europea, obra cuyo comentario honra al
que suscribe estas líneas, no solamente
por el respeto intelectual que a este co-
mentarista le merecen sus autores, sino
también porque, como se verá más ade-
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lance en este análisis, el contenido y la
sistemática ele la misma hacen del Códi-
go una obra claramente imprescindible
para cualquiera que tenga entre sus ma-
nos esta delicada y a veces compleja
máquina jurídica que es el Derecho co-
munitario.

Arrancamos con la anterior cita para
la elaboración de estas breves líneas
poique sin duda es evidente que los au-
tores del Código están animados por un
claro compromiso y vocación europeís-
tas que van mucho más allá de lo estric-
tamente técnico-jurídico. Efectivamen-
te, la realización del Código tiene como
objetivo inmediato, bien es cieno, el de
introducir el rigor y método de los que
carece en gran medida el ordenamiento
jurídico comunitario, el cual ha sido ca-
lificado por más de un autor de «autén-
tico laberinto jurídico», lo que es si cabe
más cierto tras la reciente reforma ope-
rada en Amsterdam. Sin embargo, ese
objetivo inmediato se encuentra en rea-
lidad subordinado a un lelos, a una fina-
lidad última más ambiciosa, que es la
de, en palabras de los autores, ensan-
char nuestro ámbito vital v nuestro hori-
zonte espiritual, a través del Derecho,
quizá se podría añadir. Pues es bien
cierto que olvidamos con más frecuen-
cia de la debida que el Derecho debe te-
ner como epicentro, como principio y fi-
nal y como razón de ser, ese ensancha-
miento de horizontes y de perspectivas
vitales de los que hablan los autores; y,
si cabe —y personalmente pienso que
efectivamente cabe—, esta subordina-
ción que indicamos es todavía más evi-
dente en lo que respecta al Derecho co-
munitario, por la simple razón de que
—y creo que no adopto una postura
apocalíptica cuando digo lo que sigue—
estamos ante el Derecho que más va a
marcar nuestras vidas —junto con el
que eventualmente pueda derivarse de
la OMC—, como individuos insertos en
una polis (la europea), en el futuro, un
futuro que ya no es, por cierto, ni tan si-
quiera lejano. Recordar el carácter ins-
trumental que el Derecho (y por ende,
como vemos, el Derecho comunitario)
tiene para la mejora de nuestras respec-
tivas vidas es, sin duda alguna, más
oportuno todavía en una obra que pue-
de parecer a primera vista, aunque en

realidad no lo es por lo que decimos,
técnica desprovista de alma.

II

Presente, pasado y futuro de la inte-
gración europea se encuentran recogi-
dos en el Código. Efectivamente, la obra
que comentamos tiene un carácter tanto
retrospectivo como prospectivo del pro-
ceso de integración de la Europa comu-
nitaria, aunque el énfasis se pone, como
no podía ser de otra manera, en el pre-
sente, en la actualidad. El acierto de
esta opción metodológica, por la que se
trata de enlazar lo que fue y lo que es
con lo que probablemente será, no pue-
de dejar de ser subrayado en un contex-
to como el de la Unión Europea, que
está sometido, como bien sabemos, a las
feroces embestidas de un cambio que es
ya casi constante, incluso en el nivel
constitucional. Dicho sea de paso, por
ser los administrativistas los que en ma-
yor medida hemos tenido que lidiar con
ese fenómeno de contornos más bien di-
fusos que es el cambio, probablemente
seamos los que, precisamente, estemos
en mejor posición para entender las rea-
lidades comunitarias. En cualquier ca-
so, el pasado en la obra objeto de este
comentario está constituido, esencial-
mente, por la parte segunda de la mis-
ma, que lleva por título «De París y
Roma a la CIG'2000». En esta parte po-
demos encontrar documentos funda-
mentales para entender la actual evolu-
ción del proceso de integración europea,
documentos que constituyen una herra-
mienta imprescindible para que el ana-
lista pueda desentrañar las razones por
las que dicho proceso ha adoptado el
rumbo actual, y no otro u otros, ya que
sin duda existían alternativas diversas al
diseño institucional y constitucional de
la Unión que conocemos hoy en día. Por
su parte, el futuro está también recogido
en esta segunda parte, en su epígrafe X.
En él el lector encontrará todos aquellos
documentos que están sirviendo de
base, en la actualidad, para articular las
negociaciones que se están ya produ-
ciendo en relación con la reforma de los
aspectos institucionales de los Tratados.
La mayor parte de dichos documentos
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se centran en la fundamental cuestión,
bien cercana al jurista, de la reforma de
la «arquitectura» judicial comunitaria.
No podemos dejar de señalar en estas lí-
neas la importancia que para el futuro
de la Unión tendrá la fórmula o fórmu-
las que se adopten a este respecto en la
CIC'2000. Por otro lado, la lectura de
los documentos que se han incorporado
al Código permitirá al lector tomar bue-
na nota de la tremenda profusión de
propuestas que existen a este respecto
en la actualidad, lo que no augura preci-
samente un resultado muy optimista en
relación con esta trascendental cues-
tión.

1ÍI

El núcleo duro (por utilizar una termi-
nología con la que nos vamos a tener
que familiarizar cada vez más, como re-
sultado de la más que segura amplia-
ción y flexibilización de fórmulas de
cooperación reforzada en el sistema
constitucional de la Unión) del Código
está constituido, como se ha sugerido
más arriba, por el píeseme. Ya para em-
pezar, hay que felicitar a los autores por
el que seguro ha sido un esfuerzo titáni-
co de recopilación de todas aquellas me-
didas que constituyen lo que podríamos
denominar «el bloque constitucional y
de gobernabilidad» comunitario. Y deci-
mos bien esfuerzo recopilatorio porque,
por muy sorprendente que ello pueda
parecer desde una perspectiva nacional,
existen supuestos en los que las medidas
base de algunas instituciones u órganos
comunitarios NO aparecen publicadas
en el «DOCE» (en ninguna de sus series)
y NO son de fácil acceso a través de la
propia institución concernida. Nos re-
ferimos, en concreto, y por poner un
ejemplo (hay sin duda otros casos
—pensemos en la comitología—, aunque
probablemente el que exponemos a con-
tinuación es el más clamoroso de todos
ellos), al Reglamento de Régimen inte-
rior del Tribunal de Cuentas de las Co-
munidades Europeas. La historia de
este Reglamento merece sin duda ser
contada. En la primera edición del Có-
digo, los autores incluyeron una nota a
pie de página en la que señalaban que el

TC no solamente no había procedido «a
la publicación de su Reglamento interno
de 1995». sino que además, mediando
solicitud del mismo por parte de los au-
tores, el silencio de la institución había
sido todo lo que éstos habían obtenido
como respuesta. Pues bien, el compro-
miso de los autores con el principio de
transparencia —en su vertiente mate-
rial, y no sólo formal— se refleja en la
insistencia de los autores en su petición,
ya que solamente ésta explica que en la
edición actual del Código se haya incor-
porado al mismo el texto íntegro del Re-
glamento del TC, y no solamente el índi-
ce del mismo, como ocurría en la prime-
ra edición. Y decimos bien que esta
innovación del Código con respecto a la
anterior edición seguramente se ha de-
bido a la insistencia de los autores en
actualizar su petición y a su compromi-
so con el principio de transparencia, ya
que el Reglamento en cuestión sigue,
por muy sorprendente que parezca, sin
ser publicado en el «DOCE». La magni-
tud de este déficit se aprecia en su co-
rrecta medida si, como sabemos, tene-
mos en cuenta que el TC es, desde la
entrada en vigor del Tratado de Maas-
tricht. una de las instituciones en senti-
do estricto de la CE (art. 7 TCE, antiguo
arl. 4); ello no parece haber tenido efec-
to alguno, sin embargo, sobre la forma
de actuar de esta institución en relación
con este aspecto concreto.

IV

Pasando ya al análisis del contenido
del Código, en lo que al régimen actual-
mente en vigor se reliere, éste se centra
en lo que los propios autores denomi-
nan en su prólogo, sin duda con acierto,
como el Derecho Constitucional de la
Unión Europea, aunque en realidad
también se incluyen textos que tienen
más que ver con el emergente Derecho
Administrativo Comunitario que con su
Derecho Constitucional (este último no
en emergencia, sino ya plenamente esta-
blecido). Así, en la primera parte se in-
cluyen los textos de los Tratados (UE,
CE^ CECA, EURATOM), junto con los
protocolos anejos a dichos Tratados, en
sus versiones consolidadas. Además de
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ello, en los textos de dichas disposicio-
nes se incluye, en nota a pie de página,
cuál es la fuente jurídica concreta de la
reforma (aunque en relación con la edi-
ción anterior se suprime el texto del ar-
tículo reformado, lo que era sin duda de
gran utilidad). La tercera parte se su-
merge en la exposición de las medidas
que constituyen el «marco institucional-
organizativo» de la Unión Europea, lo
que ya se hacía en la anterior edición,
aunque en esta ocasión la presentación
es si cabe más sistemática, ya que toda
esta parte se encuentra presidida por la
inclusión del art. 9 del Tratado de Ams-
terdam, que incorpora, como sabemos,
el principio de unidad institucional. Hay
que destacar, además, que esta segunda
edición tiene como fecha de cierre mar-
zo de 2000, lo que significa que se han
incorporado las últimas reformas de las
medidas base de instituciones como el
Consejo (mayo de 1999), Comisión (sep-
tiembre). Parlamento Europeo (agosto)
y Banco Central Europeo (abril, con una
nueva modificación en octubre), y TJCE
(abril también). Por otro lado, destaca
también la incorporación que se realiza
de las últimas reformas producidas en
las normas de establecimiento y/o fun-
cionamiento de las administraciones
instrumentales y de las llamadas agen-
cias independientes comunitarias, que
como sabemos constituyen, junto con la
Comisión y el Consejo, el marco orgáni-
co administrativo esencial sobre el que
descansan las actividades de la Unión
Europea. A su vez. la parte cuarta refun-
de las partes quinta (principios funda-
mentales) y sexta (ciudadanía de la
Unión) de la primera edición bajo el
único título de «La Europa de los ciuda-
danos». Esta refundición es muy opor-
tuna, porque en realidad las que ante-
riormente, en la primera edición, consti-
tuían las partes quinta y sexta estaban,
en realidad, estrechamente vinculadas
entre sí, por lo que su desglose tenía
poco sentido. Además, el nuevo título
que se da a esta cuarta parte, «La Euro-
pa y los ciudadanos», es bien proceden-
te, puesto que las cuestiones que se in-
corporan bajo el mismo (derechos fun-
damentales, democracia, transparencia,
subsidiariedad, la ciudadanía de la
Unión, etc.) conectan con la que debe

ser la preocupación fundamental de la
Unión Europea del presente y del futuro
(y que es, como ya nos consta, la de los
autores), que es la de situar al individuo
en el centro de la atención de las institu-
ciones comunitarias. Finalmente, la
quinta parte de la obra, que lleva por tí-
tulo «España y la Unión Europea», in-
corpora todos los textos legales y demás
documentos relevantes de nuestro orde-
namiento jurídico que. tanto desde la
perspectiva constitucional como desde
la puramente administrativa, inciden en
el ámbito de la integración europea. En
este sentido, aunque la primera edición
de la obra había ya incorporado, sin
duda con acierto, una parte (la décima)
relativa al Derecho español y al Derecho
comunitario, en esta segunda edición
del Código se introducen importantes
novedades, como por ejemplo la de la
Ley 2/1997, de 13 de mano, qvie regula
la trascendental cuestión de la Confe-
rencia de Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas, y su reglamen-
to interno, por no citar más que algunos
ejemplos.

V

La valoración global que debemos ha-
cer ante el alumbramiento de esta se-
gunda edición del Código solamente
puede ser positiva. Primero, por su ca-
rácter innovador: como dicen los auto-
res en el prólogo de la obra, la publica-
ción que comentamos carece de «prece-
dentes apreciables» no solamente en
nuestro ordenamiento jurídico, sino
además en los ordenamientos de los de-
más Estados miembros de la Unión, de
lo que da fe (aunque ello no sea necesa-
rio) el que suscribe estas líneas. Carác-
ter innovador que se redobla si tenemos
en cuenta las distancias que toma esta
segunda edición no solamente con el
que sirvió de modelo original, el Códice,
sino incluso con respecto a la primera
edición de la obra. Además de ello, y en
segundo lugar, también hay que desta-
car que esta segunda edición mejora
considerablemente la sistemática de la
primera edición, no solamente por el
hecho de que se reduce en unas cien pá-
ginas la actual edición con respecto a la
anterior, sino además porque las diez
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parles de aquélla quedan ahora restrin-
gidas a cinco, lo que hace que el conjun-
to de la obra sea mucho más manejable
que antes. En la misma linea hay que
subrayar el acierto de eliminar los tex-
tos relativos a polít icas sector iales
(como, por ejemplo, los relativos a la
Unión Monetaria) que se incluían antes,
porque, como los propios autores seña-
lan, la justificación de su inclusión en la
primera edición era su novedad (se ha-
bía aprobado recientemente el Tratado
de Maastrieht). con lo que, en la actual
edición, y sin novedades relevantes en
este sentido, o bien se incluían textos re-
lativos a todas las políticas sectoriales
(lo que habría aumentado de forma ex-
ponencial el volumen de la obra) o bien
se eliminaban, alternativa esta última
por la que se ha optado, como decimos
de forma acertada a nuestro entender.

En consecuencia, estamos ante un
trabajo de «codificación» avaiit la lellrc
del lodo meritorio, que quizá (y así lo
esperamos) sirva como fuente de inspi-
ración a los trabajos de consolidación
de los Tratados y de codificación legisla-
tiva que. bajo los auspicios de, respecti-
vamente, las Declaraciones núms. 42 y
39, anejas al Acta final del Tratado de
Amslerdam, se están llevando a cabo en
la actualidad por pane de las institucio-
nes y órganos comunitarios.

Antonio ESTEI.LA DK MORIEGA
Universidad Carlos III de Madrid

GLRKRATH, Jórg: L'émergence d'un Droit
constituíionnel ponr l'Etirope, Edi-
tions de l'Univcrsitc Libre de Bruxe-
lles, 1997, 425 págs.

La construcción europea, como
todas las revoluciones pacificas,
necesita tiempo —el tiempo ele
convencer, el tiempo de adaptar los
espíritus v de ajuslar las cosas a
las grandes transformaciones. Lo
esencial era que todo estuviese en
niovimienio porque Europa no to-
ntaria jornia sino en la acción.

(Jcan MONNIÍT, Memorias.)

Aparece la obro que comentamos con
gran oportunidad en estos momentos en
que algunas sensibilidades nacionales se
exacerban ame el temor a una —supues-
ta— uniformización europea que habría
de atentar contra las identidades propias
de cada pueblo en un —también supues-
to —afán de hacer tabula rasa de la diver-
sidad que hace la riqueza de Europa.

Desde el propio título se nos ofrece una
indicación acerca de la orientación de
análisis elegida: no se trata de una obra
más en la que se expone con mayor o me-
nor acierto el contenido constitucional de
los Tratados, o en que se diseccionan los
sucesivos provectos constituyentes alum-
brados en el marco de la Comunidad Eu-
ropea, sino que, y sin que ello suponga
renuncia del positivismo constitucional,
se trata de una propuesta de naturaleza
evolutiva, dinámica y abierta en la que se
intenla ofrecer una visión del Derecho
constitucional en devenir, un análisis que
pretende profundizar en la génesis cons-
titucional europea para comprender su
esencia y sus pautas de desarrollo.

El punto de vista adoptado es el del
estudio analítico de un proceso en for-
mación, permanentemente cambiante y
del cual se nos ofrecen una serie de ele-
mentos explicativos c interpretativos
como punto de partida para un intento
constructivo de alcance mucho mayor.

La Parte Primera de la obra se presenta
a modo de íundamentación de la base de
trabajo, es decir, en ella se hace una pros-
pección de la noción de Constitución tan-
to desde un punto de vista histórico como
estrictamente conceptual, para a conti-
nuación plantearse la conveniencia, o
mejor la posibilidad, de transposición de
esa noción a la realidad política que tras-
ciende y supera el marco estatal.

En este cometido necesita el autor
partir de la ¡dea kelseniana de identifi-
cación de los conceptos de Estado y or-
denamiento jurídico («todo Estado es
un ordenamiento jurídico pero no todo
orden jurídico es un Estado»), para a
continuación demostrar que el concepto
de ordenamiento jurídico —como con-
junto autónomo de normas e institucio-
nes ordenadores de las relaciones inter-
nas de una sociedad humana— implica
el de Constitución, de modo que allí
donde se puede constatar la presencia
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