
NOTICIA DE LIBROS

JAVIER PÉREZ ROYO: Las fuentes del Derecho. Editorial Tecnos, colección «Temas

clave de la Constitución española», Madrid, 1984, 178 págs.

El tema de las fuentes del Derecho
interesa, evidentemente, a todos los ju-
ristas y todos deben ocuparse del mis-
mo; los que trabajan en el campo del
Derecho político no tiene por qué ser
una excepción. Ya en otros países han
demostrado, además, que son capaces
de hacerlo con «el rigor de un civilis-
ta», por así decirlo (uno de los mejo-
res ejemplos es el excelente libro de
Pizzorusso sobre el tema, publicado co-
mo comentario aparte del título preli-
minar del Código civil italiano: «Delle
fonti dil Diritto», Zanichelli, Bolonia,
1977).

Javier Pérez Royo se incorpora a esta
tarea y ha escrito un libro breve, pero
muy útil, y no exento de profundidad.

De la introducción pueden destacarse
las reflexiones sobre el sistema de fuen-
tes diseñado por la Constitución españo-
la de 1978 —«novedoso y clásico al mis-
mo tiempo. Clásico en lo que a las fuen-
tes tradicionales se refiere. Novedoso en
todo lo demás» (pág. 20)— y también la
afirmación de que éste «no puede con-
siderarse todavía plenamente cerrado»
(página 20).

El análisis de la Constitución ocupa
el capítulo primero (págs. 27 y sigs.),
en el que el autor estudia, además, las
leyes de reforma de la misma (pági-
nas 37 y sigs.) y la sentencia del Tribu-
nal Constitucional (págs. 44 y sigs.). En
el mismo hace algunas afirmaciones in-

teresantes. Sin discutir la «normativi-
dad » de la ley fundamental, dice, con
sano escepticismo, que «no será posible
la reducción de la política al Derecho,
la juridificación completa de la política»
(pág. 36). Defiende «la primacía de la
Constitución sobre las Leyes de refor-
ma» (pág. 38); y, por fin, afirma rotun-
damente «la superioridad jerárquica de
la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre las demás fuentes del Derecho»
(pág. 48), exceptuada, como es lógico,
la misma Constitución.

El escabroso tema de la Ley Orgáni-
ca ocupa el segundo capítulo. Para Pé-
rez Royo la polémica sobre las relacio-
nes entre ésta y la ordinaria puede re-
solverse diciendo que «no es posible
prescindir por completo del principio de
jerarquía» (pág. 70) y es por ello por
lo que hay que sostener que «del prin-
cipio de competencia sólo pueden valer-
se o las Cortes Generales, al aprobar
una ley con el carácter de orgánica o
de ordinaria, o el Tribunal Constitu-
cional, al tomar una decisión sobre la
ley que es sometida a su consideración
por cualquiera de los procedimientos
previstos para ello. Todos los demás
operadores jurídicos sin excepción es-
tán vinculados por el principio de je-
rarquía» (pág. 73).

A las «fuentes tradicionales» se dedi-
ca el tercer capítulo. Analiza el autor
aquí la ley destacando que el concepto

305
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)
Número 43, Enero-Febrero 1985

20



NOTICIA DE Lili IOS

de la misma en la Constitución espa-
ñola de 1978 «es exclusivamente for-
mal» (pág. 87). Dice, además —como
;s lógico, aunque algunos hayan «discu-
rrido» lo contrario—, que «la Sc.nción es
un acto debido» (pág. 87). A los De-
cretos-legislativos y Decretos-leyes de-
dica otra parte d;l mismo (págs. 93 y
siguientes), con algunas observaciones
originales e inteligentes como, por po-
ner un ejemplo, la de que «la distin-
ción entre disicrecionalidad y ;oncepto
jurídico indeterminado es muy útil cuan-
do se trata de controlar la actividad de
la Administración pública..., pero esta
doctrina es difícilmente extensible en la
práctica a la acción de gobierno y más
;n supuestos que evocan... circunstan-
cias que se apartan de lo normal, co-
mo ocurre en el caso dd Decreto-ley»
(págs. 102-1031. Destaca que «el Tribu-
nal Constitucional se inclina e:i princi-
pio por una interpretación amplia del
Decreto-ley y no por una restrictiva»
(pág. 105). Respecto al reglamento, tras
afirmar que se trata de una «fuente se-
cundaria y no autónoma» (pág. 123),
niega que sean admisibles los indepen-
dientes y los de necesidad, pero defien-
de la existencia de reglamentos adminis-
trativos o de organización al margen de
la ley (pág. 123).

La influencia del Estado autonómico
sobre el sistema de fuentes se estudia
en el capítulo cuarto. Del Estatuto de
Autonomía (págs. 128 y sigs.) dice Pé-
rez Royo que su posición es de «supe-
rioridad relativa, que tiene que ser ve-
rificada en cada caso mediante la inter-
pretación con;unta di la Constitución,
el Estatuto de Au:oncmía de que se tra-
te y la ley del Es.tado que esté en jue-
go» (pág. 145;. De la ley de las Comu-
nidades Autónomas afirma que es «ex-
presión de un legislador limitado» (pá-
gina 149). Las reí acones entre ley auto-
nómica y reglamento estatal demuestran

paia el autor que «se ha produc do una
modificación importante cu las fuentes
tradicionales del Derecho estatal, que
pierden los perfi es netamente diferen-
ciados que tienen en el sistema central,
cuindo tienen que entra- en contacto
lo:; sistemas periféricos» (pág. 16"). A las
«leyes del artícub 150 d; la Constitu-
ción española» es:án dedicadas as últi-
mas páginas del . ibro.

Hacer una va. oración global de la
obra no resulta flicil. Aún sene o cons-
cientes de los Imites di: un libro de di-
vulgación, ciertas ::xclus oríes (Reglamen-
tos de las Cámaras, par ejsmr. lo), no
paiecen muy justificables pcirqu; supo-
nen perder de vi-ta asneólos, q jizá no
excesivamente ir ¡portante;., pe-o que
pueden contribuí1 a e:;pü:ar mejor el
sis lema de fuentes en su conjunto. El
auior no opina a-í (pá¡>. 23). Li orien-
tación bibliográfica pudo ser más am-
plia, como corresponde a una obra de
divulgación. Estos pequeños defectos no
empañan, desde luego, les nér tos del
libro: en primer lugar está muy bien
escrito; en segundo, demuestra un alto
gr: do de información; en tercero, se
ha e buen uso de: la jurisprudencia del
Trbunal Constitucional en cuaro, y úl-
tin o, la atención a los problemas con-
cr:tos —en estas ;ondii;ione; se agrade-
ce hasta la ausencia de ne tas - hace
del libro una obr.¡ muy irtsrssarte para
todos los juristas. Sólo queda aconsejar
su lectura que sea, de;de ltego prove-
chosa. La originalidad de derlas tesis
re;jlta sugerente desde ei momjnto en
qu:e están bien fundaIKatadas.. Espé-
renos que el aut;ir se decida eu breve
a iplicar su mé ;>do cié in.bajo a un
pr¡ yecto más ambicioso, que bien pu-
di.ra ser un libr;j sobre el sisl ;ma de
fu¡ ntes en su toti.lidad, no limitado por
ne esidades edito: iales, muy respetables,
pe otra parte.

¡anació Tor.-es Muro
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C. B. MACPHERSON: Burke. Alianza Editorial, colección «Libro de Bolsillo», núme-
ro 1039, 114 págs.

La obra de Macpherson es ya relati-
vamente conocida por el gran público,
y no sólo entre los estudiosos de la
historia de las ideas. Esta noticia se
refiere a una nueva traducción realiza-
da por Alianza: la de su libro Burke,
dedicado al pensador-político británico
de finales del siglo XVIII. Los «habitua-
les» de Macpherson no se sentirán de-
cepcionados. Sigue el profesor canadien-
se siendo un escritor claro, agudo y bri-
llante; en esta obra lo demuestra una
vez más.

Empieza por plantearse «el proble-
ma Burke» (capítulo primero) que con-
siste en «la cuestión de la coherencia de
sus dos posiciones aparentemente opues-
tas: la de defensor de un orden jerár-
quico y la de partidario de un mercado
libre» (pág. 20).

En el capítulo segundo («El aventu-
rero irlandés») examina su vida desta-
cando la educación excelente (pág. 23),
y su condición de burgués, escritor de
éxito y político que entró en el Parla-
mento representando a un «burgo po-
drido» (pág. 28).

En el tercero («El político inglés»)
resalta Macpherson la condición de «po-
lítico práctico» de Burke —«no fue ni
quiso ser un teórico político» (pági-
na 33)—, analizando alguna de sus obras
con el fin de demostrar que para este
autor «la atención a las condiciones rea-
les debe prevalecer sobre un razona-
miento a priori y que las condiciones
concretas deben ser juzgadas por nor-
mas morales» (pág. 38). Lleva el razona-
miento hasta el punto de preguntarse si
el estilo de Burke •—muy retórico— lo
desarrolló éste «para distraer la aten-
ción de las deficiencias lógicas de su
argumentación o si su mente elaboraba
naturalmente lo dramático en el nivel

lógico» (pág. 55), insistiendo en «la fu-
ga de Burke a la retórica» (pág. 57),
todo ello demostrando los lazos entre
las teorías de este autor con las situa-
ciones concretas de la política de su
época.

Al análisis de la obra más conocida
de Burke —las famosas Reflexiones—
se dedica el capítulo 5 («El economis-
ta político burgués»). Tras observar que
Burke «fue un asiduo estudioso de los
asuntos económicos y la política comer-
cial» (pág. 81) y «su evidente predilec-
ción por una economía de mercado li-
bremente competitiva» (pág. 83), se ex-
plica su oposición al fenómeno revolu-
cionario francés diciendo que «el orden
tradicional que defendía no era un or-
den jerárquico cualquiera, sino un or-
den jerárquico capitalista» (pág. 93) y
afirmando que «no veía la revolución
francesa como una transferencia de po-
der a una burguesía sólida, ni como una
supresión de obstáculos feudales a un
respetable orden burgués que se espe-
raba que surgiese... Veía la transferen-
cia de poder a la Asamblea Nacional
de leguleyos como una amenaza al avan-
ce capitalista en Francia, no como un
incremento de él» (pág. 98). El genio
de este autor consistió, para Macpher-
son, en «comprender que la sociedad ca-
pitalista de fines del siglo xvm aun de-
pendía mucho de la aceptación del sta-
tus. El contrato no había reemplazado
al status: dependía de él» (pág. 101).

En el capítulo 6 (¿Burke para fines
del siglo xx?), se da la solución para
el «problema Burke» en los siguientes
términos: «era al mismo tiempo un de-
fensor de un orden social y político je-
rárquico tradicional y un creyente en
la necesidad y equidad de un orden
económico capitalista puro. Podía adop-
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tar coherentemente ambas posiciones en
la medida en cue la economía capitalis-
ta se había insertado dentro del orden
social tradicional y había modificado
el contenido, pero no la forma de ese
orden» (pág. 105),, Respecto al proble-
ma de si resulta útil como pensador a
finales del siglo xx, la frass de Macpher-
son es lapidaria: <tPar insistencia en la
importancia de las circunstancias, el mis-
mo Burke se descalificó.» Para el pro-
fesor canadiense el problema de los
liberales de hoy es que «reconocen que
la defensa utilitarista del capitalismo ya
no es moralmente adecuada» (pág. 108).
Un utilitarista como Burke no puede,

por tanto, servirles de :uwitc dt inspi-
ración.

Resumiendo pi;;de ilecirs; cue en
esta obra Macphurson inuna dos co-
sas: mostrar la undad que lt te i n toda
la obra de Burke, por encima te apá-
renles contradicciones, y pcm;r SJ «teo-
ría política» —si :s que exis :e— en re-
lación con la reilidad ds ,¡u iempo.
En ambas tareas liene sxto rea izando
un libro excelentí , breve y :uy¿ lectu-
ra se puede recon endar sin ringin tipo
de remordimiento

¡¿nació Toms ,4uro

]. I. Ruiz OLABUENAGA y F. J. CABALLERO: Materiales de sociología jurídica. Servicio
Central de Publicacionss del Gobierno Vasco, Gabinete de Prospección Sociológica,
Gasteiz, 1984, 87 págs.

El libro que presentamos nos propor-
ciona un material de trabajo elemental
y sencillo que desmuestra la preocu-
pación por parte de los investigadores
sociales de encontrar cauces de cone-
xión entre los fenómenos sociales y los
fenómenos jurídicos.

Como nos dice J. I. Ruiz Olabuena-
ga en la presentación de este pequeño
libro «El encuentro en el Colegio de
Abogados de Doncstia, con Volkmar
Gessner y su introductor ;ntre nosotros,
F. T. Caballero, ha servido de excusa
para que saquemos al público algunas
de estas preocupaciones» (pág.8).

Normalmente se observa como prác-
tica generalizada 1Ü gran discrepancia
que existe entre los hechos sociales y las
normas jurídicas que acontecen en una
sociedad; «El Derecho abordaba unos
hechos sociales diferentes, en suma, a
los que nosotros detectábamos, y, ade-
más los abordaba con un lenguaje que,
con frecuencia nos era, ajeno, cuando no
inadecuado e insuficiente» (pág. 7).

las relaciones entre Derecho y so-
ciedad han sido objeto de ccnstí.nte re-
flexión por parte de sociólogos como
T. Parsons, E. Ourkheim. A. Comte,
Weber... intentan.io en esti; afár poner
de manifiesto la natursle::;» sociológica
de la ley (la ley como indicador de la
evolución social ile la Humanidad) in-
terpretando su f incionalicail en rela-
ciO'i con un efica;; sistema de sanciones.

•\sí, según nos dice Eug;n Ehrlich
«tíiuto en el tiempo prsscnti; como en
cualquier otra época el cenlro de gra-
vedad del desarrollo de' D;r;cho no se
encuentra en la legislación, ni en la
ciencia jurídica, r en la ¡ur spmdencia
siró en la sociedad misrrí» (p;.g. 11).

'(os encontrair: as en esta línea a
soi. iólogos como iVilliam M. Evan que
co: templan la lev como «instrjmento
de cambio social', como <ageme bási-
co en el procese de socialización del
ini. ividuo». La siluaciór piopicú cía por
la 'recuencia y multiplioícE.d de los he-
ch, s sociales hace que d oarmio so-
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cial actúe activamente en la toma de
conciencia de ámbitos académicos y po-
líticos. El libro que comentamos contri-
buye a este acercamiento entre los pro-
fesionales del Derecho y de la socio-
logía demostrando una inquietud laten-
te en ambas partes de conexión y con-
ciliación de la norma con su fuente de
producción.

La estructura del libro atiende a las
principales cuestiones que preocupan a
los estudiosos del tema: Sociología y
Derecho; Necesidad actual de la socio-
logía jurídica; El pensamiento de Vol-
kamar Gessner; La encuesta por son-
deo aplicada a la sociología jurídica;
sociología jurídica en los planes de es-
tudio.

Los estudios realizados en el marco
del Derecho comparado (concretamente
la experiencia de Gessner en Alemania
Federal) demuestran una cooperación
eficaz y positiva entre sociólogos y ju-
ristas en campos como la crítica del
procedimiento judicial y búsqueda de
instituciones no judiciales de solución

de conflictos. También se mencionan
ejemplos como los de Estados Unidos
y México, entre otros. A esta relación
se une otra de centros de investiga-
ción en materia de sociología jurídica
en Alemania. El libro finaliza reivin-
dicando un lugar para la sociología
jurídica en los planes de estudios uni-
versitarios (se plantea el problema de
dónde estudiarla y cómo estudiarla pa-
ra buscar una solución en este sentido
se observa la experiencias desarrollada
en países como Alemania, Bélgica, Fran-
cia, Italia, Suiza, Canadá, Líbano...).

En opinión de J. Perrin respecto al
interés y necesidad de la sociología ju-
rídica nos dice «el estudio jurídico es
inseparable de la aproximación socio-
lógica... No existe un estudio válido de
la norma sin búsqueda de su produc-
ción, de su estructura, de su función,
de su aplicación de sus efectos... de la
relación de la norma con la regla so-
cial» (pág. 74).

Cristina Maulla Escola

ANTXON SARASQUETA: De Franco a Felipe (España 1975-1985). Ed. Plaza y Janes, Ma-
drid, 1984, 272 págs.

La victoria socialista de 1982 y su
posterior acción de Gobierno ha dado
origen a una profusa literatura política
desde todos los espectros ideológicos,
destacando entre ella los libros perio-
dísticos que abordan la gestión socia-
lista. Es decir, el presente libro ha de
entenderse como tal: la obra de un pe-
riodista que vive la acción cotidiana
desde su proximidad y contacto con los
protagonistas de la transición.

Con una ideología subliminal perfec-
tamente visible desde las primeras pá-
ginas, el autor analiza los que conside-
ra aspectos esenciales de la vida política,
reconociendo un protagonismo esencial

al Rey y a Adolfo Suárez, así como a
la moderación por los extremos que
llevan a cabo S. Carrillo y M. Fraga.

Con cierta prisa pasa revista al pe-
ríodo de UCD y la posterior caída de
Suárez, en la que participan los hom-
bres de su propio partido, para los que
el autor no ahorra críticas, y la estra-
tegia socialista de destruir el centro
político. La intentona militar del 23-F
marca el punto de inflexión y agota-
miento de la derecha, incapaz de des-
montar el golpe militar, a la vez que
devora a sus líderes y su propia estruc-
tura partidista. El corolario inevitable
será la victoria socialista y el desmem-
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bramiento del centro en favor de la
derecha dura y poco liberal de Fraga.

El gran respeto que el autor siente
por la extinta UCD y algunos de sus
líderes, así como la implacable crítica
a los desertores, se contrapone con la
agria visión de la a.;ción socialista de
poder, muy interesada en mantener un
b ¡partidismo que les interesa a corto y
largo plazo por la incapacidad de la
«brecha de Fraga. La situación actual
es desesperanzados y artificial para el
autor, que echa d; menos un partido
liberal, centrista y moderno capaz de re-
vtalizar a la .sociedad española y sa-
carla del estatalisino de socialistas y
conservadores.

Defensor a ultranza de la OTAN y de

sus ventajas para España, se muestra
mu> crítico con los e:cc«¡;o¡> n iciona-
lístas y autonomistas, dorde cr< e que
se impuso la improvisación y ¡:1 des-
conocimiento.

E libro es inteiusante e:i algunos as-
pectos, pero parece escrito más pensan-
do en una futura alternativa de poder
que en un análisis riguroso ce lii tran-
sición. Cae en excesivos tópicos e ideas,
siendo su mejor uaracterístic.1 su fácil
lectura y comprensión. .Por tanto, debe
entenderse como un lrtro al¡;o .¡¡presu-
rade y de anécdot.s más ajlá de os po-
sibles datos que permitan un ¡ nálisis
más riguroso o irr: parcial.

Antmio Jordán Gcrcía
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Secretarlo general: Juuo COLA ALBERICH

Sumario del vol. 6, núm. 1 (Enero-Marzo 1985)

ESTUDIOS

El nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, por CELES-
TINO DEL ARENAL.

La Alianza Atlántica y la seguridad europea: Consideraciones críticas acerca
de un modelo estratégico establecido, por JOSÉ MANUEL RAMÍREZ SINEIRO.

La Ley reguladora de asilo y condición de refugiado, de 26 de marzo de
1984: ¿Nacionalismo o internacionalismo?, por MARÍA LUISA ESPADA RA-
MOS y MERCEDES MOYA ESCUDERO.

NOTAS

La política exterior del Gobierno socialista hacia Latinoamérica, por LUISA
TREVIÑO.

El tratado libio-marroquí, repercusiones e incidencia en la política exterior
española, por ANTONIO MARQUINA BARRIO.

Cincuenta aniversario de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI), por
FERNANDO DE SALAS LÓPEZ.

Historia de las relaciones internacionales de los países afroasiáticos. Notas
bibliográficas II, por JOSÉ URBANO MARTÍNEZ CARRERAS.

Crónica parlamentaria, por ISABEL CASTAÑO.
Diario de acontecimientos referentes a España, por MARÍA DOLORES SERRA-

NO PADILLA.
Diario de acontecimientos internacionales, por M.* SENDAGORTA MCDONNELL.

RECENSIONES

REVISTAS

DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL, por CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 2.200 ptas.
Extranjero 24 $

España (número suelto) 700 ptas.
Extranjero (número suelto) 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 9

28013 MADRID (ESPAÑA)
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REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA
Director: GABRIEL TORTEI LA CASARES

Secretario: FRANCISCO COMÍN COMÍN

Secretaría de Redacción:

ANTONIO GÓMEZ MENDOZA, PABLO MARTÍN ACEÑA, JOSÉ MOSILLA CRIT;:
y LEANDRO PRADOS DE LA ESCOSURA.

Sumario del año III, ními. 1 (Invierno 198M

PANORAMAS DE HISTORIA ECONÓMICA

ÁNGEL GARCÍA SANZ: Auge y decadencia en España en los siglos XVI y X VII:
Economía y sociedad en Castilla.

ARTÍCULOS

GASPAE FELIU: El negocio de los arrendamientos de rentas señoriales: Exa-
men de un libro de cuentas.

FÉLIX OVEJERO LUCAS: La función de las 'eyes económicas en ,a explicación
histórica.

MATERIALES DE INVESTIGACIÓN

ANTONIO TENA JUNGUITO: Una reconstrucción del comercio íxnrior espa-
ñol, 1914-1935: La rectificación de las estructuras oficiales.

NOTA NECROLÓGICA

Luis G. DE VALDIÍAVELLANO: Claudio Sánchez-Albornoz.
FELIPE RUIZ MARTÍN: Henri Lapeyre.

NOTAS

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO: Nota sobre el intervencionismo iccrónico del
primer franquismo.

CLARA EUGENIA NÚÑEZ: El desarrollo eco\ ómico en la Europa del &ur.

RECENSIONES

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN PARA 1985

España 2.100 ptas
Extranjero 25 $
España (Número suelto) 800 ptas
E)itranjero (Número suelto) 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina íspañola, 9

28013 MADRID (] SPAÑA)



REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Manuel ALONSO GARCÍA, José María ALVAREZ DE MIRANDA, Efrén BORRAJO DACRUZ,
Miguel FAGOAGA, Javier MARTÍNEZ DE BEDOYA, Alfredo MONTOYA MELGAR, Miguel

RODRÍGUEZ PINERO, Federico RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Fernando SUÁREZ GONZÁLEZ,

José Antonio UCELAY DE MONTERO

Secretario: MANUEL ALONSO OLEA

Sumario del núm. 145 (Enero-Marzo 1985)

ENSAYOS

Manuel Alonso Olea y José Luis Tortuero Plaza: El paro forzoso; clases y
aseguramiento.

E. Rojo Torrecilla y F. Pérez Amorós: El Acuerdo Económico y Social.
Antonio-José Millán Villanueva: Los marcos jurídicos comunitarios y su in-

cidencia socio-laboral.
Germán Prieto Escudero: La Mutualidad profesional en el fondo de pensio-

nes del estado de bienestar.

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA SOCIAL

RECENSIONES

REVISTA DE REVISTAS

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 2.200 ptas.
Extranjero 24 $

España (número suelto) 700 ptas.
Extranjero (número suelto) 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina Española, 9
28013 MADRID (ESPAÑA)



REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS

Eiirector: MANUEL DÍEZ DE VELASCO

Subdirector: GIL CARLOS RODRÍGUEZ IGLESIAS

Secretaria: ARACELI MANGAS MARTÍN

Sumario del vol. 12, núm. 1 (Enero-Abril 1985)

ESTUDIOS

Francisco Granell: Las responsabilidades de las Comunidades Avtcnomas
ante la adhesión de España a la Comunidad Europea.

Carlos A. Esplugues: Aplicación de las normas sobre libertad de drculac ón
de bienes y libre competencia en el sector agrícola comunitario.

Rafael Pellker: Condiciones y tipos de in-ocabilidad de ia directiva coiiu-
nitaria.

NOTAS

Antonio Buitrago: La política energética de la Comunidad Económica
Europea.

José Elizalde: La reforme del FEDER. Pr.' icipios de una auténtica política
regional comunitaria.

Jerónimo Blasco: Los programas mediten:'neos integradas: Uva respuesta
a la Europa del Sur.

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA

BIBLIOGRAFÍA

REVISTA DE REVISTAS

DOCUMENTACIÓN

PRECIOS DE SUSCRIPCK N ANUAL

Espsiña 1.900 ptas.
Extranjero 23 $

España (Número suelto) 800 ptas.
Extranjero (Número suelto) 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina E pañola, 9

28013 MADRID (ES. 'AÑA)



SERVICIO CENTRAL DE PUBLICACIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Serrano, 19, 6.° izqda. 28001 Madrid. Telf. 2758013-14

Últimos títulos publicados

COLECCIÓN INFORME

«El Gobierno ante el Parlamento, 5. Comunicación del Gobierno y discurso
de su Presidente ante el Congreso de los Diputados sobre el estado de la
nación (Pleno del 23-X-1984)». 300 ptas.

DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA

«Código Geográfico Nacional» (4.a ed.). 1-000 ptas.

REVISTA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Núm. 200, Enero-Marzo 1984, 380 págs., 700 ptas.

Estudios: Alejandro Nieto: «Los estudios sobre la Administración Pública:
La necesidad de construir una disciplina que sea la base informativa de una
clase directiva profesionalizada»; Santiago Muñoz Machado: «Las deforma-
ciones del ordenamiento jurídico y la aplicación de las Leyes en el nuevo
sistema constitucional»; Mariano Baena, Luis Garrido y Narciso Pizarro:
«La élite española y la presencia en ella de los burócratas»; Roberto Martí-
nez Diez: «El proceso de informatización de la Administración Pública
española».
Documentación: Sábato Malincónico: «La Ley de Bases sobre el empleo pú-
blico en Italia» (traducción de Valentín R. Vázquez de Prada). Documentos
parlamentarios.
Crónicas: Congresos: «Democracia, Sociedad y Administración Pública en
Iberoamérica». Experiencias comparadas: «La Academia Federal de Admi-
nistración Pública en la República Federal Alemana. Notas para una refor-
ma homogénea en la gestión financiera: La experiencia del Reino Unido».
Jurisprudencia: Jurisprudencia Constitucional: Ángel Díaz Roncal: «Admi-
nistración y Función Pública en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal». Jurisprudencia Contencioso-Administrativa: Javier Montero: «Notas de
Jurisprudencia Contencioso-Administrativa en materia de personal».
Libros y revistas: Recensiones y Noticias bibliográficas.

Otros títulos

Mariano Baena del Alcázar y José María García Madaria: «Legislación Po-
lítica». 2806 págs.; 9.000 ptas.

«Organigrama de la Administración Central del Estado» (edición cerrada el
15-VI-1984). 50 ptas.

«El Gobierno informa». 1.250 ptas.

Distribución y venta

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Trafalgar, 29. 28010 Madrid. Telf. 446 60 00



REVISTA ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Director: JULIAN SANTAMARÍA OSSORIO

CONSEJO DE REDACCIÓN
Miguel Beltrán Vlllalba, Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, Ubaldo Martfne: -Lázaro,

Luis Rodríguez Zúfilga, Miguel Satrústegui, losé Juan Toharia Cortes
Secretaria: NATALIA RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA

Sumario del núm. 27 (Julio-Septiembre 19841

ESTUDIOS Y NOTAS

JULIO IGLESIAS DE USSEL: La relación infancia y familia en España.
INÉS ALBERDI, PILAR ESCARIO y PERLA HAINOVICH: Acttudes de las mu-

jeres hacia el cambio familiar.
DAVID SVEN REHER: La importancia del diálisis dinámico ante el análisis

estático del hogar y la familia. Algunos i. jemplos de la ciudad de Cuet ca
en el siglo XIX.

ENRIQUE GIL CALVO: La tendencia futura cid paro y la fecundidad.
JUAN DI'EZ MEDRANO: Reflexiones teóricas .vibre la evolución de la :hgituni-

midad en Europa (1945-1984).
MANUEL GUTIÉRREZ: En torno al estudio .omparativo de ¡a phirvlidad ca-

tólica.
TERESA SAN ROMÁN: Antropología aplicada y relaciones ¿¡.nicas.
ROSA CONDE: México 1984. Hacia un nuevi consenso demográfico.

CRITICA DE LIBROS

INFORMES Y ENCUESTAS DEL C.I.S.

I. «Documentos de la Conferencia Internacional de Población. Méxi :o,
6-14 de agosto de 1984».

II. «Iglesia. Religión y Política».

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOCICAS
Redacción:

C/Pedrc Teixeira, 8, 4.° - 28020 MADRID España) - Telefono h5t¡ \'. 61

Suscripciones y disth ¡lición:

SIGLO XXI DE ESPAÑA EíXTORES, S. .',.

C/ Plaza, 5 •• 2803!! MADRID - Apartado postal 48023 - Tels. 7 ¡9 48 09 - 75 3 45 57

Precios de suscripciói anual:
Eípíiña: 1.800 pesetas (número :; jeito: 600 pes.:tas)

Extranjero: 20 $ ! TSA



REVISTA INTERNACIONAL DE S0CI0L06IA
CONSEJO DE REDACCIÓN

Miguel Artola Gallego, José María Blázquez Martínez, Salustlano del Campo Urbano, Juan
José Castillo Alonso, Juan Diez Nicolás, María de los Angeles Duran Heras, José Manuel
González Páramo, Luis González Seara, José Jiménez Blanco, José María Rover Zamora,
Carlos Moya Valgafión, Reyna Pastor, Antonio Perpiñá Rodríguez, José Ros Jimeno, Joseph
S. Roucek, Eloy Terrón Abad, José Vidal Beneyto, Carmelo Viñas Mey, José Cazorla, Aman-
do de Miguel, José A. Garmendia, Alfonso Ortf, Eduardo SevUla-Guzmán, Manuel Pérez-
Yruela, Salvador Giner, Francisco Hernández, Francisco Mercadé, Emilio Lamo de Espinosa,

Manuel Gutiérrez Estévez.

Directora: VALENTINA FERNANDEZ VARGAS. Secretario: JOSÉ VERICAT.
Redactor-jefe: JOAQUÍN ARANGO.

Segunda época. Núm. 51 (Julio-Septiembre 1984). Tomo LXII

ESTUDIOS

Jorge de Persia: «Introducción».
Antonio Beltrán Martínez: «La música del Dance aragonés».
Xoan M. Carreira Antelo: «Acerca de la situación de la investigación etno-

musicológica en Galicia».
Manuel A. Fariña González: «La Cofradía de las Animas en Barranco Hondo

(Isla de Tenerife)».
Fernando Gomarín Guirado: «Notas acerca de la organología prerromana en

Cantabria».
Joaquina Labajo Valdés: «Comportamientos musicales marginados».
Amada Elsa López Rodríguez: «Símbolo y realidad en la canción de cuna».
Manuel J. Lorenzo Perera: «Los instrumentos musicales tradicionales, ele-

mento esencial de la identidad herreña (Archipiélago Canario)».
Francesc Llop i Bayo: «Reglas formales de los toques de campanas de la

ciudad de Valencia».
María Luisa Mallo y del Campo: «Torner y el nuevo planteamiento científico

del Folklore en España».
Miguel Querol: «Fuentes folklóricas de los cantos sefardíes».
Luis Felipe Ramón y Rivera: «Notas sobre fenomenología de la etnomúsica

en el área latinoamericana».
Salvador Seguí Pérez: «Disparidad clasificatoria en la ordenación de las re-

copilaciones folklórico-musicales».
Lothar Siemens Hernández: «A propósito del 'Baile del Pámpano Roto',

danza fálica de Gran Canaria».
«Programa del Coloquio».

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 2.500 ptas.
Extranjero 3.700 ptas. (27 $US)
Número suelto España 700 ptas.
Número suelto extranjero 1.000 ptas. ( 7.15 $ US)

Redacción:

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA «JAIME BALMES»

Administración:

LIBRERÍA CIENTÍFICA DEL C. S. I. C.
Duque de Medmaceli, 4.—MADRID-14
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Sommario del fascicolo n.° 4, anno XLIX, 1984
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Sommario del fascicolo n." 3 (1984)

Articoli

Riccardo Orestano: Verso l'unitá della 'conoscenza giuridica'.
Franco Modugno: Noterelle (anacronistiche?) sull'interpretazione dell'art.

59, T comma, della Costituzione.
Lawrence D. Brown: Health Reform, Italian Style.
Achule Chiappetti: L'esperienza del decentr amento infracomunale e la rifor-

ina del governo lócale.

Note

Gian Luigi Cecchini: Problemi giuridici sollevati dal caso di Grenada.

Rassegne

Linda Lanzillotta: La lege di assestamento del hilando: 1883-1983.
Sabino Cassese y Gaetano D'Auria: Cronache amministrative 1983.

Resoconti stranieri

Giorgio Lipschitz: Prime considerazioni sugli emendamenti della costituzione
ungherese.

Profili

Vittorio Ottaviano: Sull'opera giuridica di Enzo Capaccioli.
Una pagina di Egidio Tosato (a cura di Giuliano Amato).

Rivista bibliográfica.

Notizie. Libri ricevuti. Riviste ricevute.
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VIOLENCE ET DIALOGUE

«II dialogo appare oggi piü che mai necessari:. Non potende piü :gnonirsi su
un pianeta diventato strstto, a misura delle loro conoscenze e ¿elle loro tecniche,
gli uomini non hanno altra scelta che fra il dialogo e la violenza. II dilemma
e netto: o parlarsi o uccidersi a vicenda.» «Sarebbe ingenuo ¿reder; >; far cre-
dere che bastí parlarsi per dialogare. Due moiologhi non fanno un dialogo. .»
Peraltro, c'é anche una violenza della parola... C'é poi la possibilitii cli vedere,
non nel dialogo, ma nella non violenza l'antit: si della violenza...

hanno collaborato:

Bonanate, Borne, Charlesworth, Dobraczym ki, Fromm, Maffesoli, Mtitt,
]. M. Muller, Nyiri, B.ohrmoser, Severino, Sübermann, Tronip, Tichumi, Vi-
llegas, Zea...

altri inediti:

Angelopoulos, Bobbio, Buzzati-Traverso, Illyéf. Kastler, Rojclestvenski, Schiff,
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CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

PUBLICACIONES

NOVEDADES

MANUEL GARCÍA PELAYO: Idea de la política y otros escritos. 1.100 ptas.

Este libro constituye una de las últimas novedades editoriales de nuestra
Colección Estudios Políticos. El libro recoge seis trabajos («Idea de la polí-
tica», «Contribución a la teoría de los órdenes», «Hacia el surgimiento his-
tórico del Estado moderno», «Auctoritas», «Esquema de una introducción a
la teoría del poder» y «La teoría de la nación en Otto Bauer») sobre cues-
tiones capitales de la teoría política. Su autor, el profesor García Pelayo, ac-
tual presidente del Tribunal Constitucional, no necesita presentación, dada
la importancia y amplitud de su obra, como teórico de la política y como
constitucionalista suficientemente conocido por todos los estudiosos, y en ese
sentido es un honor para el Centro de Estudios Constitucionales haber rea-
lizado esta publicación.

KONRAD HESSE: Escritos de Derecho Constitucional. Introducción y traducción de
Pedro Cruz Villalón. 650 ptas.

Se trata de una selección de los mejores estudios de quien hoy día es,
sin duda, uno de los más prestigiosos constitucionalistas alemanes. Acompa-
ñados de una interesante introducción del profesor Cruz Villalón, se reúnen
en este libro los siguientes trabajos: «Concepto y cualidad de la Constitu-
ción» y «La interpretación constitucional» (que constituyen los dos primeros
capítulos de la obra Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland), «La fuerza normativa de la Constitución» (que procede de la
obra Die normative Kraft der Verfassung) y «Límites de la mutación cons-
titucional» (que procede de la obra Grenzen der Verfassungswandlung).

El Centro de Estudios Constitucionales, al poner a disposición de los
lectores de lengua española esta obra, considera que cumple una misión útil
para los estudiosos del Derecho Constitucional.



ULTIMAS PUBLICACIONES

MANUEL GARCÍA PELAYO: Idea de la política y otros escrita. 1.100 pía:.

JOSÉ MANUEL ROMERO M O R E N O : Proceso y derechos fundamenta'es e't ¡a Es-
paña del siglo XIX. 1.500 ptas.

D O R I S Ruiz O T I N : Política y sociedad en el vocabulario de Lina. 1.700 jtas

ALFONSO RUIZ MIGUEL: Filosofía y Derecho <: 1 Norberto Boubio. 1.900 3tas

PLATÓN: Las Leyes (2 tomes). Edición bilingüe. Introducción, no as > traduc-
ción de J. M. Patón y M. Fernández Gnliano (2.a edición). :?.6C0 pesetas
los dos tomo;.

ARISTÓTELES: Política (edición bilingüe). Introducción, non s y t'ac!uc:iór de
Julián Marías. Reimpresión 2." edición. 1.200 ptas.

F. MEINECKE: LÚ idea de la razón de Estado en la Edad Moderna. Es:udio pre-
liminar de Luis Dít:z del Corral. Traducciór de Felipe González Vicén. R:im-
presión 1983. 1.500 ptas.

Estudios de Fi.'oiofía del Derecho y Ciencia jurídica, tomo I en memoria ) ho-
menaje al catedrático don Luis Legaz Lac; mbra (1906-19U0). 3.000 ptas.

Luis SÁNCHEZ AGESTA: Historia del constitucionalismo einañol. 4.' edición.
1.900 ptas.

Luis DÍEZ DEL CORRAL: El liberalismo doctt nario. 4.a edickin. 2.000 ptas.

HANNA FEHICHEL PITKIN: Wittgenstein: El lenguaje, la política y la justicia.
Traducción ds Ricardo Montero Romero. 2.000 ptas.

HANNAH AREKDT: La vida del espíritu. El pe tsar, la voluntad y e' júc'o en la
filosofía, y la política. Traducción de RÍCÍI'do Montero Romero > F:rntndo
Vallesp'n Oñ.j. 2.500 ptas.

L. FAVOREU, FRANCOISE LUCHAIRE, FÉLIX i RMACORA, MAURO (^AI'I'IXLE'I y
otros: Tribunales constitucionales europet s y Derechos '•undantr'.tcles. Di-
rección de Louis Favoreu. Traducción de ^uis Aguiar de Luqu;. 2.800 )tas.

ALESSANDRO PIZZORUSSO: Lecciones de Dert ho Constitucicnal. Traduccióji de
Javier Jiménez Campo (2 tomos). 4.000 p i s . los dos ton:os.

RAMIRO DE MAEZTU: Liberalismo y socialisno. Textos falinmos (19C9-H51).
Recopilación y comentarios de Inman Fo:¡. 600 ptas.

JUAN RAMÓN DE PÁRAMO ARGUELLES: H. L. A. Hart y la \eoría analítica del
Derecho. Prólogo de Gregorio Peces-Barba. 2.000 ptas.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Ewopccv. Publi-
cación ¡n condición con el Ministerio de /suntos Exteriores. Rtvisicn y :on-
fección de índices por Norberto Castilla (! amero. 1.300 p :as.

ANTONIO ALCALÍ GALIANO: Lecciones de D,-echo Político. Estudio preliminar
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