
cional al Convenio, que sistematiza
la jurisprudencia del TEDH al res-
pecto, enriqueciendo la doctrina, al
ofrecer reflexiones que seguramente
permitan acercar las visiones juris-
prudenciales europeas a nuestros tri-
bunales, administraciones y legisla-
dores internos. Se trata de una mo-
nografía que deberá ser tenida muy
en cuenta, además, por los estudio-
sos de los derechos fundamentales
al enfrentarse al complejo derecho
de propiedad.

Omar BOUAZZA ARIÑO

Universidad Complutense
de Madrid

DRAGOS, Dacian, y CARANTA, Rober-
to (Eds.): Outside the EU Procu-
rement Directives - Inside the Trea-
ty?; European Procurement Law
Series, vol. 4, DJOF Publishing,
Copenhague, 2012, 424 págs.

I. Marco de la obra. La obra que
recensionamos se encuadra dentro
de la colección sobre contratación
editada por DJOF Publishing y di-
rigida por los profesores Roberto
CARANTA y Steen TREUMER, de la Uni-
versidad de Turín y de la Universi-
dad de Copenhague, respectivamen-
te, miembros ambos del grupo de in-
vestigación Public Contracts in Legal
Globalization (PCLG). La serie ha
abordado temas trascendentales pa-
ra el Derecho europeo de la contra-
tación, tales como la contratación in
house, la Directiva de recursos o la
contratación como instrumento de
políticas sociales y medioambienta-
les. Es el turno en este volumen de
estudiar el régimen jurídico de to-

dos aquellos contratos que quedan
fuera del alcance de las Directivas
de contratación. 

Desde la década de los setenta, el
mercado de la contratación pública
ha sido una de las grandes preocu-
paciones de la Unión Europea en su
objetivo de alcanzar un mercado co-
mún y único. A medida que se han
ido aprobando Directivas de contra-
tación (con la cuarta generación pre-
vista para comienzos de 2014), el
ámbito de aplicación de las Directi-
vas ha sido cada vez mayor. Sin em-
bargo, los Estados, aferrados a sus
tradiciones legales, han sido siem-
pre reacios a aumentar el alcance de
éstas. Por ejemplo, hasta 2014 las
concesiones nunca han quedado cu-
biertas por la legislación secunda-
ria, los umbrales a partir de los cua-
les se aplican las Directivas han ido
aumentando, o se crea una clasifi-
cación de servicios según la cual los
llamados servicios no prioritarios go-
zan de un régimen menos regulado.
Ahora bien, todos estos contratos, a
pesar de quedar fuera del alcance de
las Directivas, deben cumplir una
serie de requisitos derivados direc-
tamente de los Tratados. Estos re-
quisitos inicialmente quedaron cir-
cunscritos a las prohibiciones reco-
gidas en el Tratado a favor de las
libertades de movimiento. Pero con
el tiempo el Tribunal de Justicia ha
ido admitiendo la existencia de obli-
gaciones positivas que reducen la
discrecionalidad de los poderes y en-
tidades a la hora de adjudicar un
contrato y que han alumbrado un
auténtico régimen paralelo de con-
tratación. El debate impacta de lleno
en aspectos de constitucionalidad
europea, en tanto que los Estados
consideran que el Tribunal no está
legitimado para llevar a cabo inter-
pretaciones que desconozcan las ex-
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clusiones explícitas introducidas en
las Directivas. En la práctica, la doc-
trina de las obligaciones positivas
genera gran inseguridad jurídica y
obliga a las entidades adjudicatarias
a operar sin la total certeza de estar
actuando legalmente. Precisamente
de los problemas y debates suscita-
dos se encarga el libro que presen-
tamos en esta recensión.

II. Estructura de la obra. Quizá
el aspecto más destacable del libro es
su amplio ámbito de estudio, ya que
no sólo aborda el problema desde la
óptica del Derecho europeo y del Tri-
bunal de Justicia, sino que analiza
cómo legislaciones y tribunales de
algunos Estados miembros han reac-
cionado ante la doctrina de las obli-
gaciones positivas. Esto es posible
gracias a la diversidad de autores
que colaboran en la obra, que arro-
jan una visión de la situación en Di-
narmarca, Italia, Francia, España,
Polonia, Rumanía, Reino Unido o
Alemania. Brevemente, citaremos los
autores y sus contribuciones, lo cual
nos da un panorama suficiente de la
profundidad y detalle de la obra. 

Desde una perspectiva puramen-
te europea, el profesor italiano Ro-
berto CARANTA («The Borders of EU
Public Procurement Law») ofrece las
pinceladas necesarias para aden-
trarse en los capítulos restantes, dan-
do fe del «nacimiento» de los prin-
cipios generales de no discrimina-
ción y transparencia, así como de su
actual «imperio». 

Una vez realizada la presentación
de la problemática, distintos autores
profundizan sobre la situación de
diferentes legislaciones europeas.
Steen TREUMER («On the Develop-
ment of a Danish Public Procure-
ment Regime outside the Scope of
the EU Public Procurement Direc-

tives: EU Principles of Law do not
Come Easy») realiza un detallado
estudio de la situación en Dina-
marca, país que tiene mucho que
ofrecer a la contratación pública
europea al haber transpuesto las
Directivas de manera directa, así
como por ser un país donde no exis-
tía tradición legislativa al respecto.
La situación en Francia es estudia-
da por el profesor, de la Universi-
dad de Aix-Marseille, François LI-

CHÈRE («Public Procurement Con-
tracts below EU Thresholds and
Annex II B Services in France»); en
Alemania, por el profesor, de la Uni-
versidad de Ruhr, Martin BURGI y
por su pupilo Frauke KOCH («Con-
tracts below the Thresholds and List
B Services from a German Perspec-
tive»); en Italia, por el profesor, de la
Universidad de Turín, Mario COMBA

y Fabrizio CASELLA («Public Procu-
rement below the EU Threshold in
Italy»); en Polonia, por el profesor,
de la Universidad Jagiellonia, Piotr
SZWEDO y Marcin SPYRA («Public
Procurement below the EU Thres-
holds in Poland»); en Rumanía, por
el profesor «Jean Monnet», de la
Universidad Bolyai, Dacian DRAGOS,
que además es editor de este volu-
men de la serie; los profesores, de la
misma Universidad, Bogdana NEAM-

TU y Raluca VELISCU («Public Pro-
curement outside EU Directives in
Romania: is Voluntary Compliance
Leading to Effectiveness?»); en Es-
paña, por el profesor, de la Univer-
sidad de Leicester, Albert SÁNCHEZ

GRAELLS («Public Procurement be-
low the Thresholds in Spain»); en
Reino Unido, por el profesor, de la
Universidad de Bristol, Luke R. A.
BUTLER («Below Threshold and An-
nex II B Service Contracts in the
United Kingdom: A Common Law
Approach»).
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Además de los citados capítulos,
centrados en situaciones nacionales
concretas, también se lleva a caba
un estudio comparativo entre paí-
ses. Steen TREUMER («Cross-border
Interest and Application of EU Law
Principles in the Public Procurement
Context at National Level») aborda
el estudio del interés transfonterizo,
un concepto indeterminado que ge-
nera una gran inseguridad jurídica al
no saber qué requisitos debe cum-
plir la entidad adjudicadora. El autor
acaba comprobando la recepción de
la doctrina en los Estados miembros.
Mario COMBA y Sara RICHETTO («Mi-
nor Contracts: Outside the Directi-
ves and Outside the Treaties? Com-
parative analysis on public procu-
rement below the thresholds in
Europe»). Gabriella M. RACCA se cen-
tra en el efecto que pueden tener las
nuevas tecnologías en la resolución
del problema de la doctrina de las
obligaciones positivas, sobre todo en
el ámbito de la obligación de trans-
parencia («The Role of IT solutions
in the Award and Execution of Pu-
blic Procurement below Threshold
and List B Services: Overcoming E-
Barriers»). 

Por último, Dacian DRAGOS, Bog-
dana NEAMTU y Raluca VELISCU abor-
dan las posibilidades que ofrece el
régimen de recursos para la contra-
tación que queda al margen de las
Directivas pero dentro del Tratado
(«Remedies available for Procure-
ment outside the Directives – a Com-
parative Assesment»).

III. ¿Qué aporta la obra? Como
queda corroborado en los párrafos
anteriores, la principal característica
de la obra es su profundidad, que
permite afrontar el problema con la
garantía de obtener una visión com-
pleta: transparencia, igualdad de tra-

to, no discriminación, interés trans-
fronterizo, contratos por debajo de
los umbrales… El problema se
afronta desde todas sus perspecti-
vas. Se ha seleccionado un tema de
total actualidad, que no sólo es un
debate académico, sino que tiene re-
percusiones prácticas, y se ha estu-
diado desde todas las ópticas posi-
bles: a nivel europeo, a nivel nacio-
nal y de manera comparada. Por
todo ello, es un libro recomendable
para todo aquel que lidie a diario
con la contratación pública. Permi-
te entender mejor lo que para mu-
chos es uno de los grandes temas de
la contratación pública europea. 

Xavier CODINA GARCÍA-ANDRADE

Universidad Complutense
de Madrid

FERNÁNDEZ FARRERES, Germán: Sis-
tema de Derecho Administrativo;
Civitas, Madrid, 2012, 928 págs.

La manualística del Derecho ad-
ministrativo se ha incrementado sen-
siblemente en la última década, pa-
ralelamente a la masificación del
profesorado numerario —son más
de trescientos los profesores que dis-
ponen, al menos sobre el papel, de
«plena capacidad docente e investi-
gadora»—. Y, por qué no decirlo, el
miedo reverencial al manual pasó
hace tiempo al olvido, de modo que,
junto a sólidos esfuerzos de siste-
matización, hay ominosos ejemplos
dignos más del arte de la reproduc-
ción fotomecánica que de una obra
jurídica original.

Germán FERNÁNDEZ FARRERES tie-
ne acreditados un rigor y una mo-
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