
CALLIESS, Ch.: Subsidiaritats- und Solidaritatsprinzip in der Europaischen Union:
Vorgaben für die Anwendung von Art. 3b EGV am Beispiel der gemeinschaftlichen
Wettbewerbs- und Umweltpolitik, Schriften des Europa-Instituts der Universitat des
Saarlandes, Nr. 10, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996, 330 pp.

La prestigiosa editorial alemana No-
mos Verlagsgesellschaft inició en 1993,
de la mano de los profesores Georg
RESS y Torsten STEIN, la edición de
una nueva colección jurídica sobre te-
mas europeos e iusinternacionales. En
realidad, la editorial de Baden-Baden
no hacía sino dar continuidad en su
seno a la ya voluminosa serie de pu-
blicaciones que el conocido Instituto
europeo de la Universidad alemana de
Saabrücken editaba anteriormente reco-
giendo las tesis doctorales más relevan-
tes defendidas en el centro, así como
diversos estudios breves elaborados por
el amplio abanico de profesores que a
lo largo de los últimos cuarenta años
han ido impartiendo docencia en las
aulas del centro.

La docena de libros publicados has-
ta el momento en la nueva colección
abarca temas extraordinariamente dispa-
res. Tiene dos obras colectivas dedica-
das al espacio social europeo (RESS,
G./STEIN, T.: Europaischer Sozialraum)
y a la protección diplomática en el De-
recho Internacional Público y en el De-
recho Comunitario (RESS, G./STEIN, T.:
Der diplomatische Schutz im Vólker-
recht und Europarecht) con destacadas
aportaciones en alemán, inglés y fran-
cés. Tres trabajos se ocupan de anali-

zar la incidencia de diversos temas co-
munitarios en los ordenamientos nacio-
nales, dos desde la perspectiva alema-
na, concretamente la influencia de las
libertades fundamentales en el denomi-
nado Derecho Económico-Administrati-
vo alemán (LACKHOFF, K.: Deutsches
Wirtschaftsverwaltungsrecht und die
Grundfreiheiten der Art. 30, 34, 48, 52
und 59 EGV), así como los problemas
surgidos por la transposición de las di-
rectivas en materia de aguas (DELWING,
P. M.: Umsetzungsprobleme des EG-
Wasserrechts), y uno sobre la controver-
tida Sociedad Anónima europea y el
Derecho de sociedades portugués (LlE-
SEGANO, R.: Die europaische Aktienge-
sellschaft und das Gesellschaftsrecht
Portugals). Pero el grueso de la colec-
ción se consagra a temas estrictamente
iuscomunitaristas. Tres de ellos a ám-
bitos estrictamente relacionados con la
tutela judicial prestada por el Tribunal
de Justicia (BERRANG, T. J.: Vorbeugen-
der Rechtsschutz im Recht der Euro-
paischen Gemeinschaften; FASSELT-
ROMME, U.: Parteiherrschaft im Verfah-
ren vor dem EuGH und dem Europais-
chen Gerichtshof für Menschenrechte;
UKROW, J.: Richterliche Rechtsfortbild-
ung durch den EuGH). Los dos restan-
tes se dedican a cuestiones tan puntúa-
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les como el artículo 20.1 del Reglamen-
to 17 (LLOPIS REYNA, E.: Das kartell-
rechtliche Verwertungsverboi) o los jue-
gos de azar en el mercado único (SURA,
M.: Die grenzüberschreitende Veran-
staltung von Glückspielen im Europais-
chen Binnenmarkt).

Con todo, la publicación de Chris-
tian CALLIES de la que aquí damos
cuenta brilla en esta colección con luz
propia. No se trata de un estudio más
sobre el principio de subsidiariedad de
entre los muchos que se han escrito en
los últimos años. El autor no se con-
forma con realizar el típico acercamien-
to histórico al concepto de subsidiarie-
dad y su inserción en el artículo 3B
TCE. Labor ésta realizada, en las par-
tes A, B y C, con brillantez y sin sos-
layar el pronunciamiento sobre cuestio-
nes especialmente espinosas y ya típi-
cas, como podrían ser su eventual
justiciabilidad, eficacia directa o irrec-
troactividad.

El elemento realmente innovador de
este espléndido trabajo es, más bien, el
valioso —y osado— intento del autor
por emparentar el principio de subsi-
diaridedad con el de solidaridad y la
configuración de este último como co-
rrectivo de aquél (parte E, especialmen-
te pp. 167-200). Pueden resultar dis-
cutibles las tesis a que llega el autor,
pero la argumentación y análisis ju-
rídico son impecables.

Un valor añadido de la obra lo re-

presenta la continua intención del au-
tor por unir el análisis teórico con el
engarce práctico del principio de sub-
sidiariedad. Esta síntesis se manifiesta
con toda su brillantez en las páginas en
que se aborda la aplicabilidad del prin-
cipio de subsidiariedad a los ámbitos
concretos del medio ambiente y el De-
recho de la competencia (parte G), ma-
terias en las que el autor se maneja con
perfecto desenvolvimiento.

Un aspecto del estudio que tampoco
contará con un respaldo doctrinal uná-
nime es la peculiar interpretación que
Christian CALLIES hace del principio
de subsidiariedad al incluir las regiones
en el ámbito del artículo 3B TCE. No
resulta de fácil aceptación deducir que
el principio de subsidiariedad, en la re-
dacción que le da el Tratado en su tenor
actual, obligue al legislador comunitario
a asegurar una amplia inclusión de las
regiones en el marco comunitario e in-
cluso deba concedérseles el más amplio
margen de actuación posible en la puesta
en práctica de los diferentes actos comu-
nitarios (pp. 139-165). La idea de una
Comunidad construida sobre un triple
nivel competencial (el comunitario, el
estatal y el regional) resulta especial-
mente atractiva desde la perspectiva po-
lítica o, incluso de legeferenda, pero di-
fícilmente defendible en el estado actual
de desarrollo comunitario.

J. Martín y Pérez de Nanclares

GOUCHA SOARES, A.: Repartiqáo de competencias e preempgao no Direito comuni-
tario, ed. Cosmos, Lisboa, 1996, 406 pp.

Presentamos ahora la Tesis doctoral
realizada en el Instituto Universitario

Europeo de Florencia por el Prof. de la
Universidad Nueva de Lisboa, Antonio
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Soares, trabajo que ha sido dirigido por
el Prof. Luis María Diez-Picazo.

Se trata de un estudio en el que, a
lo largo de las tres partes en las que ha
sido dividido (siete capítulos), se ana-
liza el reparto de competencias entre
las Comunidades Europeas y los Esta-
dos miembros, poniendo especial énfa-
sis en la siempre difícil delimitación de
las denominadas competencias compar-
tidas. Para el autor, en esta delimitación
habría jugado un importante papel la
«pre-emption», principio elaborado en
el marco constitucional estadounidense
y que habría encontrado una concreta
aplicación en el ámbito comunitario, si
bien en su modalidad de «ocupación
del terreno normativo»; esto es, «pre-
emption» en el sentido de que la adop-
ción de medidas comunitarias de armo-
nización excluiría la posibilidad de que
los Estados miembros siguieran actuan-
do en un determinado ámbito material.

En opinión del autor, la aplicación
de este concepto en el ámbito comuni-
tario ha producido una importante ero-
sión del principio de atribución de
competencias, como consecuencia de la
progresiva ampliación de las competen-
cias comunitarias operada por la inter-
pretación finalista realizada por el
TJCE y por el artículo 235 TCE; por
tanto, como consecuencia del efecto
centralizador producido por la aplica-
ción de este principio; efecto que, en
todo caso, intenta paliarse en la actua-
lidad con el conocido principio de sub-
sidiariedad.

Teniendo en cuenta la línea de in-
vestigación elegida para la realización
de este trabajo, la estructura del libro
gira, igualmente, en torno a la aplica-
ción de la «pre-emption» en Derecho
Comunitario. Así, en la primera parte,

el autor se ocupa del estudio de la «pre-
emption» en el Derecho de EE.UU.,
exponiendo el sistema de división de
competencias entre el poder federal y
los Estados federados. En la segunda
parte, se analiza panorámicamente el
sistema de reparto de competencias en-
tre la Comunidad Europea y los Esta-
dos miembros y, en especial, la aplica-
ción de la «pre-emption» en el Derecho
Comunitario y sus difíciles relaciones
con el principio de subsidiariedad. Por
último, la tercera parte ha sido dedica-
da al estudio de la aplicación de dicho
principio por la jurisprudencia comuni-
taria en cuatro sectores materiales con-
cretos: la reserva de competencias en
favor de los Estados miembros del ar-
tículo 36 TCE; la política pesquera co-
mún, las organizaciones comunes de
mercado en el sector agrícola y las re-
laciones exteriores.

En opinión de Soares, la técnica del
conflicto directo constituye la modali-
dad de «pre-emption» más acorde con
el actual sistema comunitario de com-
petencias, una vez generalizado el prin-
cipio de subsidiariedad. Modalidad que
ya habría aplicado también el TJCE en
sectores como las OMC agrícolas o la
política pesquera común, con la conse-
cuencia de que, antes que prohibir cual-
quier actuación nacional, sería necesa-
rio demostrar que la norma comunita-
ria entra en conflicto con la norma
nacional. Dicho de otro modo, que la
actuación nacional puede seguir produ-
ciéndose, a pesar de la existencia de
armonización, si pueden cumplirse si-
multáneamente las exigencias de la
norma comunitaria y de la norma na-
cional.

J. Carrera
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HlLDENBRAND SCHELD, A.: Política de ordenación del territorio en Europa, Univer-
sidad de Sevilla / Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1996,
541 pp.

A pesar de que la Carta Europea de
Ordenación del Territorio de 1983, aus-
piciada por el Consejo de Europa, se ha
convertido en un punto de referencia
inexcusable a la hora de dar cuenta de los
avances de esta política pública en el
ámbito europeo, ha de esperarse a la dé-
cada presente para encontrar, por fin, en
el TUE de 1992 una muestra nítida de la
revitalización de la ordenación del terri-
torio, esta vez en el ámbito del Derecho
comunitario europeo. Ciertamente, en lí-
neas generales y en lo que concierne a
la sección occidental de nuestro continen-
te, la ordenación del territorio tuvo su
inicio después de la II GM y permane-
ció encuadrada en un marco de preocu-
pación meramente interno (aunque a dis-
tintos niveles: estatal, regional y local).
Aunque este carácter marcadamente na-
cional de la ordenación territorial venía
desdibujándose sobre todo a partir de los
años ochenta merced al beneficioso influ-
jo de la implantación de nuevas formas
de cooperación transfronteriza e interre-
gional en su planificación, también gra-
cias a la acción de las actividades del
Consejo de Europa y de otras organiza-
ciones interregionales europeas en este
campo (ARE —Asamblea de las Regio-
nes de Europa—, CCRE —Consejo de
los Municipios y Regiones de Europa—,
CRPM —Conferencia de las Regiones
Periféricas y Marítimas de la CEE— o
ARFE —Asociación de Regiones Fron-
terizas Europeas—), no se hace una men-
ción explícita del concepto de ordenación
territorial en el Derecho comunitario pri-
mario hasta el Tratado de la Unión Eu-
ropea.

La urgencia de una actuación comu-
nitaria al respecto venía haciéndose
cada vez más palpable. Desde esta
perspectiva una de las primeras claves
de utilidad de esta obra objeto de re-
seña es la justificación de las razones
que fundamentan la importancia de la
dimensión europea de la ordenación del
territorio. A. Hildenbrand ha sabido po-
ner de relieve la necesidad de garanti-
zar y acrecentar la coherencia territo-
rial de las políticas comunitarias que
tienen una especial proyección en la or-
denación del territorio, esto es, los Fon-
dos Estructurales, el Fondo de Cohe-
sión, las redes transeuropeas de trans-
porte, telecomunicaciones y energía y
las políticas comunitarias en materia de
medio ambiente y agricultura. Asimis-
mo, el autor ha advertido la existencia
de cuestiones y problemas territoriales
que por su misma naturaleza poseen un
carácter transfronterizo y transnacional
y que, por tanto, requieren una coope-
ración a nivel comunitario, nacional,
regional y local para ofrecer una res-
puesta común. Al mismo tiempo, el
autor apunta los previsibles riesgos de
un incremento de las disparidades en-
tre las zonas periféricas y centrales de
la Unión Europea, incitado por el mis-
mo desarrollo del Mercado Único, el
establecimiento de redes transeuropeas
de transporte y los progresos de las
tecnologías de la comunicación. La ne-
cesidad de reducir el paro y mejorar la
competitividad de las ciudades y regio-
nes europeas echando mano también de
recursos de ordenación territorial, por
una parte, y la conciencia de la posi-
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ble próxima apertura de las fronteras
externas de la Unión con una amplia-
ción de sus miembros hacia el Este y
el Sur, por otra, son adicionales razo-
nes de peso que han de forzar el avan-
ce comunitario por esta vía (una prime-
ra síntesis de estos fundamentos puede
verse en las páginas —pp. 44 y 45—).

Los méritos de la obra que recensio-
namos son múltiples. La propia estruc-
tura de este trabajo es reflejo de la am-
bición del objeto de estudio pretendido
y logrado. El libro se divide en dos ex-
tensas partes. La Parte I (pp. 53-281),
distribuida a lo largo de ocho capítu-
los, se ocupa del análisis de las cues-
tiones fundamentales del sistema de
planificación territorial en varios Esta-
dos europeos, a la vez que se procede
al estudio de los puntos cardinales de
la dimensión europea de la ordenación
del territorio. En la Parte II del libro
(pp. 285-499, repartida en siete capítu-
los, se procede al examen del conteni-
do esencial de una serie de planes te-
rritoriales de ámbito regional y subre-
gional.

El proyecto a extraer de la Parte II
no es de desdeñar. El análisis compa-
rativo que se efectúa entre distintos
planes regionales y subregionales, así
como la aportación de un diagnóstico
sobre los principales problemas y opor-
tunidades territoriales, aparte de allanar
el camino de la reflexión para la pre-
paración de cualquier instrumento nor-
mativo nuevo en la escena del Derecho
comparado, constituyen una imprescin-
dible guía, sin ir más lejos, para la am-
pliación y profundización de la políti-
ca de ordenación del territorio en el
Estado de las Autonomías español.

Pero es la Parte I la que, sin duda,
avala en mayor medida la presentación
de la obra en esta sede. Un completo

y exhaustivo estudio del sistema de
planificación territorial de siete países
se contiene en otros tantos capítulos de
esta Parte. El manejo de sólidos crite-
rios de selección (como la existencia de
una consolidada práctica administrativa
de ordenación territorial, la cobertura
total o prácticamente total del territo-
rio nacional por esta política pública
interna o la importancia de la misma en
el ámbito subregional), ha llevado a A.
Hildenbrand a decantarse por centrar su
investigación en los sistemas de plani-
ficación alemán (pp. 53-93), suizo (pp.
95-109), italiano (pp. 111-120), portu-
gués (pp. 121-129), holandés (pp. 131-
146), británico (pp. 147-163) y francés
(pp. 165-201). De todas formas, se trata
de una focalización nacional, capítulo
a capítulo, que no impide al autor ir
entresacando continuas meditaciones y
juicios de corte comparativo, que lle-
gan a afectar al estado actual de otras
experiencias en este terreno, como la
austríaca o la belga.

El octavo capítulo, que cierra esta
Parte I, se ocupa de la ordenación del
territorio en el ámbito europeo, situan-
do en su justo lugar la actividad del
Consejo de Europa y de las organiza-
ciones interregionales europeas y dete-
niéndose fundamentalmente en la obser-
vación del —nuevo— impulso recibido
en la Unión Europea (materia que el
autor ya conocía bien; vid., al respec-
to, su artículo «Nuevas iniciativas de la
Unión Europea en materia de ordena-
ción del territorio» en la R.I.E., vol. 23,
núm. 1, enero-abril 1996, pp. 65-88).'
Allí se destacan el establecimiento de
una serie de nuevos títulos competen-
ciales estrechamente vinculados con el
desarrollo territorial europeo, a pesar de
que el TUE tampoco haya atribuido a
la Unión Europea ninguna competencia
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propia para el desarrollo de una políti-
ca comunitaria de ordenación del terri-
torio. En esta óptica, la promoción de
un progreso económico y social equi-
librado y sostenible (Título Primero,
art. B), la creación de un espacio sin
fronteras interiores (ibídem, art. B), el
fortalecimiento de la cohesión económi-
ca y social (ibídem, art. B; Título XIV,
art. 130A-130E), el establecimiento y
desarrollo de redes transeuropeas de
transportes, telecomunicaciones y ener-
gía (Título XII, art. 129B-129D), la re-
ducción de las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas re-
giones (Título XIV, art. 130A) o la con-
servación, protección y mejora del me-
dio ambiente junto con la gestión racio-
nal de los recursos naturales (Título
XVI, art. 13OR-13OT) son bases habi-
litantes para una acción propiamente
comunitaria en esferas con visibles e
innegables repercusiones en la ordena-
ción del territorio (pp. 223-229).

Paralelamente, en este último y am-
plio capítulo de la Parte I se da cabi-
da a otras cuestiones de conveniente y
útil tratamiento. Así, por una parte, se
incide en el lógico despertar de los as-
pectos institucionales estrictamente co-
nectados al respecto: se incluyen deta-
lladas referencias a los Consejos infor-
males de Ministros responsables de la
ordenación del territorio (pp. 229-231),
al Comité de Desarrollo Territorial
(p. 232) y al Comité de las Regiones
(pp. 232 y 233). Y, por otra parte, se
pasa revista a los principales documen-
tos elaborados en este campo («Euro-
pa 2000. Perspectivas para la futura
ordenación del territorio de la Comu-
nidad» de 1991 y «Europa 2000. Co-
operación para la ordenación del terri-
torio europeo») y a los trabajos pasa-

dos y en curso que han de desembocar
en el futuro EDTC («Esquema de De-
sarrollo del Territorio Comunitario»)
—pp. 233-256—.

Sin lugar a dudas, esta monografía
viene a llenar un vacío existente en la
literatura político-jurídica de nuestro
país, pues los estudios doctrinales so-
bre distintas perspectivas de la ordena-
ción territorial son pocos y desactua-
lizados. Por tal razón, serán de gran
utilidad también la Bibliografía (que el
autor estructura en diez bloques temá-
ticos, además de por su relación con la
planificación seguida en los países exa-
minados) y los Anexos que cierran la
obra.

Por otra parte, la laguna que cual-
quier potencial lector pudiese aparente-
mente detectar al acercarse al índice del
libro y descubrir la ausencia de un tra-
tamiento específico del caso español,
queda salvada por el cotejo permanen-
te de la experiencia internacional con
el caso de España. Es más, esta conti-
nua comparación se erige expresamen-
te como leitmotiv de la obra en sus pá-
ginas ntroductorias.

En suma, la obra reseñada es de im-
prescindible consulta y lectura para
quienes se inicien o trabajen en la ma-
teria o en otras cuestiones colaterales
de posible incidencia territorial, máxi-
me ahora, cuando la ordenación del te-
rritorio está recibiendo renovados y si-
multáneos impulsos desde instancias
infra y supraestatales. Más allá, cabe
concebir este trabajo, aunque el autor
sólo se atreva a sugerirlo, muy tímida-
mente, en algún lugar de su Introduc-
ción, como una aportación a los traba-
jos en curso de la Comisión Europea.

M. Pérez González
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MALOSSE, H.: Europa a su alcance. Fundación Galicia-Europa, 4.a ed., Santiago de
Compostela, 1996, 982 pp.

El presente trabajo, prologado por
Manuel Fraga y presentado por el Di-
rector de la Fundación Galicia-Europa,
Juan Rodríguez Yuste, constituye la
cuarta edición, con datos actualizados
hacia mediados del año 1996, de la
obra con la que H. Malosse pretende
acercar el proceso de integración euro-
pea al ciudadano; y a buen seguro que
lo consigue, al menos si nos atenemos
a la presentación sistemática de los di-
ferentes programas comunitarios exis-
tentes en las materias tratadas, de los
que se ofrecen, incluso, los números de
teléfono de las DG competentes en
cada caso.

El trabajo consta de cuatro partes
dedicadas, respectivamente, a las accio-
nes estructurales comunitarias (en rela-
ción con el desarrollo regional, la forma-
ción y el empleo y otras actuaciones
sectoriales), a las redes transeuropeas
(redes de comunicación, formación y
educación, investigación y desarrollo,
acciones en favor de las PYME, redes
telemáticas, cooperación, cultura y turis-
mo), a Europa y el mundo (asistencia a
las reformas en Europa Central y Orien-
tal, ayuda al desarrollo, política medite-
rránea, cooperación industrial...) y a la
información sobre la Comunidad (ofici-
nas de prensa, bases de datos, apoyo
comunitario a manifestaciones de inte-
rés europeo...).

En estas cuatro partes, el autor si-

gue una sistemática semejante, pues,
tras una presentación de la materia a
tratar, procede a exponer las diversas
acciones y programas desarrollados en
el ámbito comunitario. Por ejemplo, en
el apartado relatico a la «formación y
educación» el autor explica el signifi-
cado de los programas Sócrates, Leo-
nardo da Vinci, Juventud por Europa III
y otros como Mercure o Karolus.

Por último, como quinta parte se in-
cluyen quince anexos, preparados por
el personal de la Fundación Galicia-
Europa, que complementan el trabajo.
En ellos se ofrece una visión más am-
plia del proceso de integración, pues su
contenido oscila entre una exposición
cronológica del proceso de integración,
pasando por una presentación del TUE
y de las instituciones comunitarias, has-
ta cuestiones más concretas como la
Conferencia de regiones periféricas y
marítimas de Europa, la Asamblea de
las regiones de Europa, el libro blanco
sobre «crecimiento, competitividad y
empleo» o las fuentes de información
sobre temas europeos.

En definitiva, estamos en presencia
de una obra útil, amén de voluminosa,
que debe considerarse como una refe-
rencia importante de cara al acceso a
los diversos programas y acciones de-
sarrollados en el ámbito comunitario.

J. Carrera

MANGAS MARTÍN, A., y LlÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión
Europea, McGraw-Hill, Madrid, 1996, 712 pp.

La evolución histórica y política de
España a partir de la transición y su

integración en la Comunidad Europea
en 1986 han traído como consecuencia
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que el Derecho comunitario europeo
haya pasado de ser un objeto de estu-
dio un tanto esotérico al que prestaban
atención algunos internacianalistas a
convertirse en una disciplina académi-
ca incluida en los planes de estudio
oficiales, en el sistema jurídico de ma-
nifiesta relevancia social y en un
campo del Derecho objeto de interés
creciente por parte de los juristas, lo
que naturalmente ha dado lugar a la
proliferación de estudios y publicacio-
nes de distinto tipo dedicados al mis-
mo, cuya calidad es, por supuesto, muy
diversa.

El libro que es objeto de la presen-
te recensión es una obra general sóli-
da y madura que no constituye en
modo alguno un reflejo improvisado de
las corrientes de moda, sino que es el
fruto de la amplia experiencia y del
gran esfuerzo en la docencia y en la
investigación de dos profesores que tie-
nen desde hace años un prestigio con-
solidado y reconocido en el ámbito del
Derecho internacional público y, muy
particularmente, en el de Derecho co-
munitario europeo. A pesar de ello sus
autores, huyendo de toda precipitación,
han sabido esperar para forjar con pa-
ciencia y con mucho trabajo una obra
general conjunta de gran coherencia
global sin perjuicio de que cada uno de
ellos se haya responsabilizado indivi-
dualmente de determinados capítulos.

El título de la obra —Instituciones
y Derecho de la Unión Europea— res-
ponde al momento actual de la evolu-
ción del proceso de integración europeo
en cuanto fenómeno jurídico. En torno
al núcleo fundamental del ordenamiento
jurídico comunitario, conformado sobre
la base de los tratados constitutivos de
las Comunidades Europeas, se han de-
sarrollado progresivamente otros ámbi-

tos de cooperación intergubernamental
regidos por normas de carácter interna-
cional más «clásico».

El Tratado de la Unión Europea ha
dado una cierta unidad a estos distintos
elementos englobando en la Unión Eu-
ropea —dotada de objetivos y princi-
pios, pero no de personalidad jurídica—
a los dos «pilares» de carácter intergu-
bernamental —la política exterior y de
seguridad común (PESC) y la coopera-
ción en materia de justicia e interior—
junto con las Comunidades Europeas,
que siguen constituyendo el «pilar» bá-
sico del proceso de integración.

En tales condiciones no es fácil sis-
tematizar, a efectos explicativos, el De-
recho de la Unión Europea, integrado
por elementos relativamente heterogé-
neos. A mi juicio los autores lo han con-
seguido con notable éxito, aun cuando,
por supuesto, determinadas opciones
puedan resultar discutibles, en particu-
lar la presentación formal de la coope-
ración en los asuntos de justicia y de
interior como un aspecto de las «relacio-
nes exteriores» lo que al parecer es un
simple error de imprenta. No obstante,
hay que subrayar que, globalmente, los
autores han logrado una admirable arti-
culación del Derecho comunitario con el
Derecho «intergubernamental» de la
Unión Europea, que son expuestos con-
juntamente, ordenados en atención a la
materia, sin que ello implique la más
mínima confusión entre las normas co-
rrespondientes a una u otra categoría.

La obra aparece estructurada en sie-
te partes, divididas a su vez en capí-
tulos, que están respectivamente dedi-
cadas a las cuestiones históricas y ge-
nerales, al sistema institucional, al
ordenamiento jurídico, al sistema juris-
diccional de las Comunidades Euro-
peas, a la aplicación interna (del Dere-
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cho comunitario), a los derechos fun-
damentales y el estatuto de la ciuda-
danía de la Unión, y, por último, a las
relaciones exteriores, parte final que
incluye dos capítulos sobre las relacio-
nes exteriores de las Comunidades Eu-
ropeas y otros dos respectivamente de-
dicados a la política exterior y de se-
guridad común y a la cooperación en
los asuntos de justicia y de interior.

Personalmente echo de menos una
mayor atención a la dimensión econó-
mica y monetaria del proceso de inte-
gración, pero es claro que los autores
han preferido una opción metodológica
de signo institucionalista, discutible
pero respetable.

La obra ofrece una excelente visión
global de los elementos jurídicos rele-
vantes de la realidad actual de la Unión
Europea, pero no se limita a describir,
sino que contiene una visión crítica y
pone bien de manifiesto que en ella se
recoge el fruto de los trabajos de inves-
tigación de los propios autores y no una
síntesis de los resultados de la investi-
gación ajena. Los autores han logrado,
desde los primeros capítulos, desarrollar
la obra a partir de su madura concep-
ción teórica del Derecho comunitario,
logrando de este modo una admirable
vertebración y un alto grado de cohe-
rencia teórica en la presentación y en el
análisis crítico de las instituciones y del
ordenamiento jurídico.

Me gustaría destacar el equilibrio
final alcanzado por esta obra. En efec-
to, los autores han logrado armonizar
los distintos enfoques que suelen tener
las obras generales de disciplinas jurí-
dicas en Derecho español y compara-

do, consiguiendo compaginar la des-
cripción de la realidad institucional
europea con la reflexión científica y
con el análisis práctico de la inciden-
cia real del Derecho. Este equilibrio se
manifiesta asimismo en la presentación
de los capítulos —subdivididos en tí-
tulos suficientemente explicativos—, en
la redacción del texto —de una senci-
llez que se aleja afortunadamente del
lenguaje denso y a veces críptico de las
obras especializadas—, en los conteni-
dos —que se limitan prudentemente sin
perjuicio de ofrecer la máxima informa-
ción, análisis y critica—, en las refe-
rencias en notas a pie de página —li-
mitadas exclusivamente a la documen-
tación y a la jurisprudencia—, en las
referencias doctrinales en el texto que
se reducen al mínimo indispensable y,
finalmente, en la seleccionada biblio-
grafía que se recoge al final de cada
capítulo. Todo ello hace que se trate de
una obra polivalente que sin duda ha de
resultar de gran utilidad tanto para es-
tudiantes como para profesionales del
Derecho o incluso para estudiosos que,
sin ser juristas, traten de profundizar en
el conocimiento de la Unión Europea,
especialmente en su vertiente jurídica e
institucional.

En suma, nos encontramos ante una
obra importante, que como muchas pu-
blicaciones anteriores de la Profesora
Mangas y del Profesor Lifián, constitu-
ye una aportación de calidad al cono-
cimiento del Derecho comunitario y
una obra de referencia ineludible en la
doctrina española.

G. C. Rodríguez Iglesias
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MARINO MENÉNDEZ, F. (Dir.): Política social internacional y europea, Universidad
Carlos III de Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996,
XVII + 390 pp.

La indudable trascendencia que tie-
nen actualmente los derechos y las po-
líticas sociales de cara a conseguir un
mejor nivel de vida de los seres huma-
nos, ha llevado a la Cátedra Concep-
ción Arenal del Instituto Francisco de
Vitoria de la Universidad Carlos III, a
la elaboración de una obra colectiva y
pluridisciplinar, presentada por Javier
Arenas, en la que se ponen de mani-
fiesto las carencias y los logros de las
actuaciones en materia social desarro-
lladas tanto en la Sociedad internacio-
nal como en el ámbito regional de la
Comunidad Europea. Y es que, como
señala F. Marino en la introducción, «la
plena satisfacción de los derechos so-
ciales es un objetivo irrenunciable de la
persona humana y por ello debe serlo
de los órganos y estructuras de gobier-
no de las sociedades humanas» (p. 6).

La necesidad de abordar esta cues-
tión desde diversas perspectivas ha lle-
vado a la elaboración de diez trabajos
por parte de expertos en diversas ra-
mas, fundamentalmente, del Derecho.

A modo de presentación general,
G. PECES-BARBA analiza los derechos so-
ciales, entendidos en sentido amplio, des-
de una perspectiva histórico-política. De
esta forma, se da paso a cuatro estudios
en los que se exponen los aspectos jurí-
dico-internacionales de los derechos so-
ciales. En primer lugar, C. R. FERNÁNDEZ
LIESA, que ha coordinado la publicación
de esta obra, se detiene en el análisis de
las normas universales de protección de
los derechos económicos, sociales y cul-
turales. A continuación M. E. CASAS
BAAMONDE analiza la actuación desarro-
llada por una concreta organización inter-

nacional como la O.I.T., aunque destacan-
do también la contribución realizada por
dicha organización en relación con el De-
recho social de la Comunidad Europea. C.
MOREIRO GONZÁLEZ resalta las paradojas
del sistema institucional internacional y,
por último, C. DÍAZ BARRADO, centra su
estudio en la Carta Social Europea, en
cuanto «instrumento válido para el desa-
rrollo de los derechos sociales en Euro-
pa». Por su parte, J. M. GONZÁLEZ LIMÓN

y M. RODRÍGUEZ-PINERO ROYO, abordan

la cuestión desde un punto de vista eco-
nómico-social, exponiendo los problemas
sociales que derivan de la integración
económico-regional.

El resto de la obra se dedica al estu-
dio de la problemática social en el ám-
bito de la Comunidad Europea. Son cua-
tro trabajos firmados, respectivamente,
por L. PAREJO ALFONSO, S. GONZÁLEZ

ORTEGA, M. RODRÍGUEZ-PINERO Y BRA-

VO-FERRER, y J. J. MARTÍN ARRIBAS. El

primero introduce la cuestión exponien-
do el desarrollo y características princi-
pales de la Política social de la Unión
Europea, dando paso al estudio realiza-
do en torno a la Carta comunitaria de
derechos sociales fundamentales de los
trabajadores. A continuación se analiza
el efecto interno del Derecho comunita-
rio del trabajo y la problemática de las
Directivas no transpuestas, cerrando la
obra un estudio entorno al actual modelo
social europeo de negociación colectiva.

En definitiva, el lector podrá encon-
trar en este libro un trabajo completo
y sensibilizado con el maltrecho Esta-
do del bienestar.

J. Carrera
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PAPADOPOULOU, R.-E.: Principes Généraux du Droit et Droit Communautaire. Origi-
nes et concrétisation, edit. Sakkoulas y Bruylant, Atenas y Bruselas, 1996, 319 pp.

La obra que presentamos es una te-
sis doctoral dirigida por el internacio-
nalista, profesor J. Verhoeven, y defen-
dida por R. E. Papadopoulou en la Uni-
versidad Católica de Lovaina. Primera
monografía sobre los principios gene-
rales del Derecho desde una perspecti-
va comunitaria presenta un indudable
interés para los estudiosos del Derecho
comunitario.

En cuanto al contenido de la obra,
sólo contempla principios generales de
carácter normativo resaltando más su
«continente» que su «contenido» y dis-
tingue entre principios axiomáticos, es-
tructurales y comunes.

Una primera parte se dedica al pá-
rrafo 2 del artículo 215 T.CE en que
destaca la voluntad del TJCE de cons-
truir su propio sistema autónomo sobre
la responsabilidad extracontractual.

La segunda parte (peca de escasa)
se consagra a los principios generales
estructurales del Derecho comunitario
(art. 7 —principio de no discrimina-
ción—, arts. 30, 48, 52 ó 59 T.CE
—principios de libertad—).

La tercera parte de la obra trata de

los principios que se han consagrado
«silenciosamente» en el derecho escri-
to (principio de solidaridad, de prefe-
rencia comunitaria, de equilibrio insti-
tucional y de buena administración).

Por fin, la parte cuarta reúne los prin-
cipios generales del Derecho que el
TJCE ha deducido de los ordenamientos
nacionales o de la noción misma de or-
den jurídico, así los derechos fundamen-
tales, y en particular el respeto de los
derechos de la defensa, la seguridad ju-
rídica y la proporcionalidad, y lo que
categoriza como «algunas reglas comu-
nes a los derechos nacionales», es decir,
principios de revocabilidad de los actos
administrativos ilegales, de la con-
tinuidad de las estructuras jurídicas, del
enriquecimiento sin causa, de la regla de
la fuerza mayor, planteándose también
porque el TJCE rechazó, en cambio, el
principio del estado de necesidad.

En definitiva, una obra destacable
por su interés y el trabajo de síntesis y
sistematización realizado, que abre ca-
mino en un tema de indudable dificultad.

N. Stoffel

PROBST, Ph. M.: Art. 10 EMRK - Bedeutung für den Rundfunk in Europa, Schriften
des Europa-Institututs der Universitat des Saarlandes, Nr. 12, Nomos Verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden 1996, 81 pp.

En la doctrina alemana son ya nume-
rosos los trabajos que desde una u otra
perspectiva abordan la incipiente políti-
ca audiovisual comunitaria. Sin embar-
go, resulta inusual encontrar aportacio-

nes doctrinales que, más allá de los pro-
blemas competenciales típicos o del al-
cance de la libertad de prestación de ser-
vicios en la regulación comunitaria de la
materia, concatenen la intervención de
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las instituciones comunitarias con el
complejo artículo 10 del Convenio Eu-
ropeo de derechos humanos de 1950
(CEDH).

El suizo Philippe Marc PROBST, en
la misma colección de la Editorial No-
mos de la que dábamos cuenta más
arriba, toma el solitario testigo que
hace un lustro dejó Sabine ASTHEIMER
(Rundfunkfreiheit - ein europaisches
Grundrecht; eine Untersuchung zu Art.
10 EMRK, Baden-Baden 1990) y ana-
liza con detalle el significado del de-
recho a la libertad de opinión recogi-
do en artículo 10 del citado CEDH. El
mérito y la peculiaridad del trabajo ra-
dica en que todo el análisis se realiza
desde la perspectiva concreta que sumi-
nistra la directiva "televisión sin fron-
teras", esto es, valora los límites que
el precepto señalado representa para la

intervención de la Comunidad Europea
en materia audiovisual.

Así, una vez descrito con detalle el
significado y alcance del citado derecho
y ensamblando el Convenio de Roma en
el concreto marco comunitario, exami-
na pormenorizadamente su compatibi-
lidad con las principales disposiciones
de la referida directiva, particularmen-
te con las relativas a la libertad de re-
cepción, cuotas para obras europeas, pu-
blicidad, patrocinio, protección de me-
nores y derecho de rectificiación.

Se trata, sin duda, de una valiosa
aportación a un tema, el audiovisual,
que en la doctrina comunitarista espa-
ñola no ha merecido todavía la atención
desbordada que se le ha concedido en
Alemania.

J. Martín y Pérez de Nanclares

VlLARIÑO PINTOS, E.: La construcción de la Unión Europea, Arco Libros, Madrid,
1996, 96 pp.

Al opúsculo del profesor Vilariño Pin-
tos puede aplicársele la célebre máxima de
Baltasar Gracián, «Lo bueno si breve, dos
veces bueno». En efecto, en menos de un
centenar de páginas, presididas por la con-
cisión y la claridad, se nos ofrece una bre-
ve visión, forzosamente divulgativa, del pro-
ceso de construcción de una Europa unida,
fundamentalmente desde la óptica de las
organizaciones internacionales de integra-
ción. En este sentido, el autor reflexiona
sobre las diferentes Comunidades Europeas,
las instituciones comunitarias, el Derecho
comunitario, las libertades básicas, las polí-
ticas comunes; así como la Unión Econó-
mica y Monetaria, la ciudadanía de la
Unión y la cooperación intergubernamental.

El esfuerzo de síntesis de un tema
tan amplio ha impuesto el férreo cum-
plimiento de una serie de condiciones,
anunciadas por el autor. Un análisis
descriptivo limitado a las cuestiones
más relevantes de la unión política eu-
ropea. Referencias a los textos jurídi-
cos realizadas de forma general y limi-
tadas a las imprescindibles. En cambio,
si se recogen, además de la construc-
ción realizada por las organizaciones
comunitarias (que ocupan la mayor
parte del escrito, setenta páginas), re-
flexiones iniciales sobre las ideas y
propuestas que impulsaron el moderno
movimiento organizativo europeo. Se
alude también a la creación de las pri-
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meras organizaciones internacionales de pea requiere necesariamente el progre-
cooperación, vía que se reveló como so y reconversión de las actuales Co-
insuficiente para las concepciones más munidades Europeas. El escrito se cier-
ambiciosas de una Europa unida. ta con una bibliografía ceñida a obras

El autor incluye un apartado en cía- generales en castellano,
ve de futuro donde afirma que la ob-
tención de una unión política paneuro- J. M. Bautista
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