
NOTICIA DE LIBROS

MARTIN BURCH, J O H N GARDNER y DOUGLAS JAENICKE (compiladores): Three Political

Systems (A reader in British, Soviet and American politics). Manchester University
Press, 1985.

Los libros de Derecho comparado a
los que estamos acostumbrados nos brin-
dan, habitualmente, un amplio panora-
ma de países y de regímenes políticos
de entre aquellos más representativos, no
sólo de acuerdo con las características
de su sistema político, sino también por
su posición dentro de un ámbito geo-
gráfico concreto, ofreciendo la descrip-
ción de las principales instituciones de
los mismos, así como de su funciona-
miento; para profundizar en un estudio
más pormenorizado es necesario recurrir
a textos más especializados. Pues bien,
el libro que aquí glosamos ofrece una sis-
temática diferente: en primer lugar, tra-
ta únicamente de tres países: Gran Bre-
taña, Unión Soviética y Estados Unidos;
en segundo lugar, es obra de diferentes
especialistas, escogida de entre las ante-
riores publicaciones de los mismos, y, en
tercer lugar, los comentarios se separan
de los tópicos, pues aun en los casos en
los que abordan los aspectos más tradi-
cionales —parlamento, gobierno...— lo
hacen desde una óptica distinta de la
habitual, con explicaciones no académi-
cas sino prácticas, sin eludir análisis de
ciencia política ni aun los puramente
sociológicos, en aquellos casos en los
que son ese tipo de análisis los que ofre-
cen las claves para mejor explicar el sis-
tema político de cada uno de los regí-
menes analizados.

Los autores de los diferentes artículos
han resultado elegidos en razón de su
especialidad, seleccionando dichos artícu-
los de entre sus escritos anteriores, en
general de fechas muy recientes (en su
mayoría de los años 1983 y 1984), mas
sin desdeñar algunos escritos que Ma-
dison escribió para El Federalista, pues-
to que este clásico continúa aportando
algunas de las claves del sistema políti-
co americano actual.

El presente libro ofrece, pues, una
nueva vía para el Derecho —y la polí-
tica— comparados, al propiciar un acer-
camiento de realidades distintas, seña-
lando aquellas instituciones o caracterís-
ticas similares y resaltando aquellas otras
que les brindan su especificidad, en nu-
merosas ocasiones por encima de su rea-
lidad institucional, debido a lo cual un
estricto análisis legal ofrece sólo una
visión parcial de la realidad del régimen
político en cuestión.

Por otro lado, la multiplicidad de
autores permite, primero, elegir a los
especialistas de cada materia y, en se-
gundo lugar, ofrecer una pluralidad de
puntos de vista (compatible con la obje-
tividad científica), lo que propicia una
mejor visión de conjunto para el lector.
En concreto, en la presente obra la di-
versidad facilita una pluralidad temática
difícil de conseguir por otros medios y
a través de la cual se puede recoger la
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información básica para un riguroso aná-
lisis de conjunto de la realidad política,
de otro modo, amén de dispersa, de di-
fícil acceso e incluso, en algún caso,
relegada en trabajos periodísticos.

El estudio tampoco pretende resultar
exhaustivo y los editores justifican la
ausencia de determinados temas —algu-
nos tan relevantes como el Tribunal Su-
premo americano o el ámbito local y
regional en Gran Bretaña— con dos ra-
zones: la primera, una simple cuestión
material, la falta de espacio; la segun-
da, más importante, la carencia de es-
tudios puestos al día, adecuados a las
necesidades del texto. Sin embargo, de
forma exculpatoria, podría perfectamen-
te alegarse que, dadas las características
del libro, esas lagunas no afectan a la
comprensión de esa visión global que
el libro pretende dar, que no resulta da-
ñada por el hecho de que no se haga
referencia a determinados aspectos, por
importantes e imprescindibles que éstos
sean en una obra sistemática con ambi-
ciones omnicomprensivas.

El comienzo de cada una de las par-
tes —cada una dedicada a un país—
cuenta con una útil introducción a car-
go, a su vez, de cada uno de los res-
ponsables de la edición, a saber: Martin
Burch (Gran Bretaña), John Gardner
(URSS) y Douglas Jaenicke (Estados
Unidos). Como ya se ha anunciado an-
teriormente, la nota común consiste en
intentar reflejar los cambios producidos
en los últimos años en los tres países
estudiados, los cuales afectan no sólo
a los poderes públicos, sino a la socie-
dad en general. Para ello se ha elegi-
do a destacados especialistas, en ocasio-
nes, además, protagonistas de los hechos
que relatan.

La temática de los artículos de las tres
partes varía, puesto que, como resulta
obvio, cada sistema necesita de un des-
arrollo diferente, ofreciendo mayores si-
militudes el tratamiento de los distintos

artículos dedicados al Reino Unido y a
los Estados Unidos, dentro de su diver-
sidad, que el ofrecido por la Unión So-
viética. Si hubiera que deducir una línea
argumental de los trabajos elegidos para
ejemplificar los tres sistemas, ésta sería
la lucha —en ocasiones violenta, en
otras soterrada— entre continuidad y
cambio.

Adentrándonos ya en las tres diferen-
tes partes del libro y respetando el or-
den de las mismas, encontramos un pri-
mer artículo dedicado al sistema político
británico sobre «Protesta y cultura po-
lítica británica», escrito por Alan Marsh,
donde se ponen en tela de juicio análi-
sis anteriores en los que se potenciaba
una imagen de integración y de homo-
geneidad de la sociedad británica, al sa-
car a la luz importantes manifestaciones
de protesta que van del apoyo a grupos
extremistas a los brotes de violencia ca-
llejera.

Las elecciones, los partidos políticos
y los grupos de interés corren a cargo de
Martin Harrop, Ivor Crewe, S. E. Finer,
Vernon Bogdanor y David Marsh, quie-
nes presentan sus trabajos bajo los si-
guientes epígrafes, respectivamente: «El
cambiante electorado británico», «Las
elecciones generales de 1983», «La orga-
nización de los Partidos Conservador y
Laborista», «El Partido Social Demócra-
ta y la Alianza» y «Grupos de interés
en Gran Bretaña: sus vías de acceso y
su poder».

Al ejecutivo se dedica un provocati-
vo artículo de lord Hailsham, titulado
«Una dictadura electiva», quien termi-
na mostrándose partidario de redactar
una Constitución escrita, capaz de pro-
veer unas auténticas y efectivas garan-
tías al sistema. Además, otros trabajos se
ocupan de aspectos concretos de la vida
del gobierno o de las relaciones entre
éste y la Administración, en concreto,
Richard Crossman ilustra sobre «La to-
ma de decisiones en el número 10 y en
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Whitehall» (*); J. P. Mackintosh parti-
culariza más en «El Gabinete en funcio-
namiento: cuatro ejemplos»; «La políti-
ca de gasto público» corre a cargo de
Martin Burch y Bruce Wood, y Mauri-
ce Wright se ocupa de «Ministros y fun-
cionarios: relaciones y responsabilida-
des».

El Parlamento se estudia desde dos
diferentes ángulos: «Parlamento y legis-
lación» y «Parlamento, partido y disen-
so», obra, respectivamente, de Gavin
Drewry y de Richard Rose.

El conjunto de los trabajos reseñados
ofrece un estudio actualizado y vivo
de un sistema político cuyos principios
permanecen —y, sobre todo, parecen—
inalterables en su larga existencia, sin
omitir críticas que en ocasiones pongan
en tela de juicio «los sagrados princi-
pios de la Constitución británica».

La parte dedicada a la Unión Soviéti-
ca, sin duda, despertará la atención del
lector al apartarse del mero análisis for-
mal para destacar aquellos aspectos que
enlazan directamente con la realidad so-
cial y política del país. La línea argu-
mental parte de la evolución del régimen
soviético a partir de la muerte de Stalin,
sin desdeñar lo que perdura de él, ni la
gran deuda que aun hoy en día le une
a Lenin. Dentro de esa línea se pone
de relieve el papel que en la vida polí-
tica soviética desempeñan la KGB, el
Ejército o el Partido, que no aparece
como un ente monolítico, sino donde
diferentes intereses, personales o loca-
les, influyen en sus diferentes manifesta-
ciones, produciendo, incluso, disfuncio-
nes, que, sin embargo, facilitan la flexi-
bilidad y movilidad del aparato. Sin ol-
vidar tampoco la mención de la «inquie-
tante» Nomenklatura.

En concreto, los artículos y autores

(*) Es decir, el número 10 de Downing
Street, residencia del primer ministro, y White-
hall, sede de los Ministerios.

que cubren el estudio de la parte dedi-
cada a la Unión Soviética son los si-
guientes: «El estalinismo como revolu-
ción desde arriba», de Robert C. Tuc-
ker; «Nomenklatura: sistema de reclu-
tamiento de los líderes del Partido Co-
munista soviético», de Bohdan Harasy-
miw; «Intereses de los funcionarios del
Partido», de Jerry Hough; «¿Existe cla-
se dirigente en la URSS?», de Alee No-
ve; «Relaciones cívico-militares», Timo-
thy J. Colton; «Los poderes de la KGB
soviética», Amy W. Knight; «La política
de disenso a partir de Khruschev», Pe-
ter Reddaway; «Socialización política»,
Stephen White; «El papel de las eleccio-
nes en la URSS», Víctor Zaslavsky y
Robert T. Bryan; «Elección y cambio en
la política soviética», William E. Odom,
y, por último, «La sucesión de Chernen-
ko», de Marc D. Zlotnik.

La parte dedicada a los Estados Uni-
dos de América reviste, en cuanto a su
estructura, ciertas similitudes con la de
Gran Bretaña, a salvo, claro está, de las
importantes diferencias que les caracte-
rizan y que han hecho de ambos países
sendos modelos de sistema político.

En el caso de Estados Unidos se ha
partido de algunas de las bases del cons-
titucionalismo americano —en concreto
las referidas al principio republicano y
al federal—, puesto que continúan apor-
tando explicaciones válidas para explicar
y conocer el sistema político america-
no actual. El resto de los artículos nos
acercan más al presente abordando muy
diferentes aspectos de su desarrollo po-
lítico, con especial hincapié en asuntos
relacionados con los derechos civiles o
con las finanzas públicas en las últimas
décadas para acabar con un intento de
explicación de por qué el «fenómeno
Reagan».

De acuerdo con el plan esbozado, el
primer artículo se reservó a uno de los
clásicos del constitucionalismo america-
no: James Madison, y uno de sus traba-
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jos aparecido en El Federalista. Los si-
guientes artículos abordan temas como
las elecciones: «Modelos cambiantes en
la competición electoral» (Jeane J. Kirk-
patrick), «Las elecciones de 1980» (Wal-
ter Dean Burnham), «La elección de
1984» (The Economist); los derechos
civiles y cuestiones afines: «El movi-
miento pro derechos civiles y el sistema
de partidos» (Francés Fox Piven y Ri-
chard A. Cloward), «La Administración
Kennedy y los derechos civiles» (Bruce
Miroff), y aspectos varios de la política
americana de los últimos años: «Tipos
de política y los modelos que les han
acompañado de política legislativa»
(Randall B. Ripley y Grace A. Fran-
klin).

Obviamente, no podían faltar tampoco
referencias más concretas al presidente,
al Congreso y a las relaciones entre am-
bos: «Declaración de guerra presiden-
cial: la resolución del golfo de Tonkin»
(David Halberstam), «Escaños seguros y
el congresista 'errante'» (Morris P. Fio-
rina), «El Congreso y la burocracia uni-
dos contra el presidente» (R. Douglas
Arnold), «Presidente y Congreso: la po-
lítica del primer presupuesto Reagan»
(William Greider); relacionado con este
último: «La política económica ameri-
cana: una interpretación del ataque de

Reagan contra el Estado de bienestar y
sus consecuencias» (Francés Fox Piven
y Richard A. Cloward). Por último tam-
bién aborda aspectos económicos, en
este caso relacionados con la igualdad
de derechos, el artículo titulado «Utili-
zación de recursos nacionales para con-
seguir un 'apartheid' local», de Theo-
dore J. Lowi.

De lo anteriormente expuesto fácil-
mente se deduce que el presente libro
no es un manual para estudiantes, pues-
to que el libro parte de la base de un
conocimiento previo de las líneas funda-
mentales de la Constitución y de su
desarrollo; sin embargo, tampoco se tra-
ta de una obra destinada a expertos,
sino que, como se enunció al inicio de
este comentario, lo que ofrece es un
análisis «distinto», más cercano a la
realidad y a la práctica política que al
formalismo teórico. A modo de conclu-
sión, podríamos definir esta obra, imi-
tando el título de una obra teatral, «ni
erudita, ni divulgativa, sino todo lo con-
trario» o, de otro modo, de acuerdo
con la inspiración cinematográfica, «to-
do lo que usted quería saber sobre tres
sistemas políticos y no se atrevía a
preguntar».

Ascensión Elvira

F. HERNÁNDEZ y F. MERCADÉ: Estructuras sociales y cuestión nacional en España.
Ed. Ariel, Barcelona, 1986; 512 págs.

El desarrollo del Estado de las Auto-
nomías está produciendo un considera-
ble auge de los estudios locales y regio-
nales, adoleciendo en muchas ocasiones
de una visión más amplia y de conjun-
to sobre el marco global de la sociedad
española. Dentro de este contexto, por
lo parcial, el objetivo del presente li-
bro es mucho más ambicioso y amplio,
tratando de analizar los nacionalismos
en su imbricación con la realidad social,

interrelacionando el fenómeno sociopo-
lítico del nacionalismo, o autonomismo,
con las estructuras sociales de esa co-
munidad. Se pretende, por tanto, com-
prender la identidad colectiva de las di-
versas Comunidades Autónomas con esas
estructuras subyacentes, haciendo hin-
capié en los aspectos económicos, so-
ciológicos, políticos y jurídicos.

Su carácter plural y extenso es pa-
tente en la nómina de autores, en la que
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diecisiete especialistas en materias di-
versas analizan las grandes líneas de la
sociedad española y de las Comunida-
des con mayor conciencia de su identi-
dad colectiva, intentado ofrecer una vi-
sión de conjunto.

Con prólogo de Salvador Giner descri-
biendo a grandes rasgos el fenómeno
nacionalista y sus principales líneas ar-
gumentativas, Mercada centra sus refle-
xiones en el eterno «España como pro-
blema», destacando los aspectos funda-
mentales de lengua, identidad, territo-
rio, estructuras sociales, movimientos po-
líticos... como elementos básicos de esa
identidad y creencias comunes de una
colectividad.

José Félix Tezanos escribe sobre las
«Transformaciones en la estructura so-
cial española», destacando los principa-
les cambios en la estructura social espa-
ñola, el crecimiento demográfico des-
compensado, movimientos migratorios,
transformaciones en la estructura de cla-
ses, consumismo y sociedad de consu-
mo, cambios sociales, modernización...

En «El nacionalismo catalán», F. Her-
nández hace un sucinto repaso a la evo-
lución catalana, sus rasgos distintivos,
el componente poblacional plural, las
actuales señas de identidad, los ideales
y vínculos compartidos entre Cataluña y
España, el comportamiento político di-
ferenciado...

Hernández y Mercadé dedican su ar-
tículo a la «Estructura social de Catalu-
ña», excelente artículo por su amplitud
y documentación. Temas tan caracterís-
ticos como la población, proceso de
concentración demográfica, característi-
cas básicas de la población catalana ac-
tual, migraciones, dinámica industrial,
paro y crisis económica, clases sociales,
etcétera, ofrecen una visión complemen-
taria y diferenciadora de la singularidad
catalana en el conjunto del Estado es-
pañol.

En «La configuración del nacionalis-
mo vasco», Javier Corcuera analiza la
significación del fuerismo, la imbrica-
ción de fuerismo y nacionalismo por Sa-
bino Arana, las dificultades de la inte-
gración nacional, la transición democrá-
tica y el comportamiento electoral desde
1977, destacando el hecho de la no apro-
bación de la Constitución en el refe-
réndum constitucional de 1978 y sus re-
percusiones en el comportamiento de
los diferentes partidos vascos.

Francisco José Llera escribe sobre los
«Procesos estructurales de la sociedad
vasca», repitiendo las líneas de análisis
ya comentadas en otros artículos.

Sobre el nacionalismo gallego escribe
Ramón Máiz en un amplio y extenso
artículo sobre la historia de la singula-
ridad gallega, pasando revista a las di-
versas etapas y elementos definidores de
las señas básicas que han ido confor-
mando este movimiento pendular, con-
cluyendo con unas interesantes conclu-
siones sobre la transición y la actual
segmentación del nacionalismo gallego.

Complemento del anterior es el artícu-
lo de Pérez Vilariño y José L. Sequei-
ros sobre los «Determinantes sociales
de la identidad nacional de Galicia»,
ahondando y profundizando en las raí-
ces de la conciencia colectiva, el tradi-
cional retraimiento político, los efectos
de la emigración, así como los compo-
nentes básicos de la estructura social.

Eduardo Sevilla Guzmán escribe so-
bre «Estructura social e identidad an-
daluza», centrando su atención en los
temas clásicos de la historiografía anda-
luza: latifundismo, emigración, inexis-
tencia de conciencia nacional..., así co-
mo la singularidad del proceso autonó-
mico andaluz, al romper el esquema
autonómico estatal y propiciar la consi-
guiente crisis del modelo autonómico y
del partido en el poder, analizando tam-
bién los resultados electorales de la tran-
sición.
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«La cuestión nacional en Castilla y
León» es el título del artículo de Ansel-
mo Carretero, que se extiende en con-
sideraciones históricas y en la actual
segmentación de la región en dos Co-
munidades Autónomas diferenciadas, el
problema de Madrid...

Complemento del anterior es el artícu-
lo de Valentina Fernández Vargas so-
bre «Población y economía en Castilla
y León», verdadero manual de cifras y
giáficos de todas las provincias de las
dos Comunidades.

Sobre «Estructura social e identidad
valenciana» escribe Damiá Malla, ana-
lizando los aspectos ya mencionados en
otros artículos, buscando en esas varia-
bles unas posibles líneas que expliquen
la idiosincrasia valenciana.

En un amplísimo artículo, Hernández
Bravo analiza el «Nacionalismo cana-
rio: su entorno social y político», par-
tiendo de sus orígenes históricos, su par-
ticularidad geográfica y económica, el
particularismo político, movimientos in-
dependentistas, así como un análisis de
los diferentes partidos que se reclaman
del nacionalismo canario.

En un ensayo más teórico y socioló-
gico y desde una perspectiva más am-
plia y global, Salvador Giner dedica

su artículo al «Nacionalismo étnico:
centro y periferia en España», donde
pasa revista a las grandes corrientes his-
tóricas, la constante pugna centro-peri-
feria, la importancia de Madrid, el po-
der del Estado y su carácter centralista,
su hegemonía...

Continuando en esta línea de ensayo
histórico-sociológico, Andrés de Blas
Guerrero y J. J. Laborda dedican su ar-
tículo a «La construcción del Estado en
España», profundizando en el proceso
de unificación y las peculiaridades de
los antiguos reinos, manifestaciones que
son la base de la actual identidad co-
lectiva.

Por último, Pablo Lucas Murillo ana-
liza los aspectos jurídicos del Estado de
las Autonomías, haciendo una extrapo-
lación histórica y unas hipótesis futuras.

De lo expuesto se deduce la idea
esencial de los autores de tratar de bus-
car y hallar unos principios básicos en
las estructuras sociales que sean corre-
lativas o significativas respecto a esa
identidad colectiva diferenciada. La am-
plia información y la categoría de los
autores es el mejor signo distintivo de
este loable intento.

Antonio Jordán García

SHEELAGH ELLWOOD: Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983. Edi-
torial Crítica, Barcelona, 1984; 294 págs.

Como muy bien reconoce la autora
en el prefacio, los investigadores de la
historia contemporánea española tienen
una marcada preferencia por los estu-
dios relacionados con la izquierda del
espectro político, ignorando o subesti-
mando el papel histórico de la derecha
y sus fuerzas afines. Aparte de esta pre-
ferencia, son pocos los estudios que han
abordado en profundidad y desde una
perspectiva amplia la evolución interna
de las fuerzas políticas que dieron vida

al Movimiento Nacional franquista. Aun
cuando sean conocidos los estudios par-
ciales, de períodos históricos concre-
tos, de E. García, J. J. Linz, R. Martín,
S. G. Payne, P. Presión, C. Rudel, H.
R. Southworth y Hugh Thomas, existe
una carencia casi total de la evolución
y disidencias internas de la Falange du-
rante su convivencia con el franquismo.

Partiendo de este supuesto, la docto-
ra Ellwood pretende abordar en profun-
didad la historia de Falange, sus corrien-
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tes internas, problemas, crisis, conviven-
cia con el franquismo, etc. Definido por
P. Preston, en el prólogo, como de «mag-
nífico estudio», este libro es el fruto de
catorce años de investigación, partiendo
la autora de una postura crítica hacia el
falangismo, pero pretendiendo «compren-
der desde dentro» el fenómeno falan-
gista, realizando una estimable aporta-
ción a lo que G. Jackson ha denomi-
nado «la recuperación historiográfica del
franquismo».

El libro se divide en tres capítulos
claramente diferenciados en tiempo y
contenido. En el primero, la Falange
creada, que abarca el período 1933-39,
la autora intenta hacer un sucinto re-
sumen del nacimiento del partido, orí-
genes... antes de su subordinación al
franquismo. Esboza y analiza las corrien-
tes ideológicas y los movimientos políti-
cos que influyeron y conformaron los
principios falangistas, destacando el que
cree rasgo esencial de Falange en toda
su historia: la inherente incapacidad de
asentarse como fuerza política efectiva
sin realizar alianzas estratégicas con
otras fuerzas políticas. También anali-
za las circunstancias de la guerra civil
y el nacimiento del estrecho vínculo en-
tre Falange y Franco, la alianza más
importante y decisiva de su historia,
así como la construcción de los cimien-
tos que apuntalaban el régimen perso-
nal de Franco, calificándolo como una
relación de simbiosis fluctuante pero
permanente.

Las partes segunda y tercera consti-
tuyen el grueso del estudio y compren-
den el período que menor atención ha
merecido hasta hoy: 1939-1976. En es-
tos capítulos analiza la primera gran
crisis interna del falangismo, la de 1937,
derivada del decreto de unificación, el
desgajamiento entre colaboracionistas y
disidentes del franquismo, así como las
posteriores crisis y abandonos de diri-
gentes históricos y su posterior evolu-

ción personal hacia planteamientos de-
mocráticos, socialdemócratas, democris-
tianos... visibles en los años de la tran-
sición y en partidos políticos concretos
actualmente. Especial atención le mere-
ce el período de mayor preponderancia
y poder falangista, hasta 1945, así co-
mo la definición de las diversas corrien-
tes y sus divergencias internas, cada vez
más perceptibles.

La tercera parte examina la evolu-
ción de los grupos de disidentes falan-
gistas que comenzaron a surgir después
del decreto de unificación de 1937, de-
nominado con el expresivo título de «La
Falange idealizada». Estos falangistas
no se consideraban franquistas ni fas-
cistas, sino defensores de la fe e idea-
les joseantonianos, supuestamente trai-
cionados por Franco y sus propios ca-
maradas falangistas, o sea, Girón, Arre-
se, Fernández Cuesta... Por último, en
las conclusiones se hace un esbozo del
rápido y simultáneo proceso de desmo-
ronamiento que han sufrido tanto las
estructuras del régimen franquista como
la Falange y su actual desaparición de
la escena política. Destaca en este as-
pecto las trayectorias paralelas y casi
antagónicas de diversos dirigentes de los
años cincuenta en adelante, estando hoy
presentes en un amplio espectro políti-
co que va desde la extrema derecha al
centro-izquierda, apoyando, de algún
modo, la tesis del «pluralismo limitado»
defendido por Linz en su definición del
franquismo.

Si la temática del libro es novedosa
en sí misma, el aspecto más destacado
es la metodología, desconocida en Es-
paña para el tratamiento de los movi-
mientos derechistas. La bibliografía es
amplísima y exhaustiva, con gran nú-
mero de documentos y prensa interna
hasta ahora desconocidos, con cuadros
ilustrativos de los militantes falangistas
y sus características sociodemográficas,
así como la amplia nómina de persona-
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jes entrevistados: Aparicio, Castro Vi-
Uacañas, Fernández Cuesta, Gamero del
Castillo, Giménez Caballero, Hedilla,
Perales, Salas Pombo, Solís... Sí el li-
bro pretende ser un estudio complejo y
global de Falange y su simbiosis con el

franquismo, la autora consigue demos-
trar con clarividencia sus hipótesis, apor-
tando un trabajo muy valioso e intere-
sante.

Antonio Jordán García

Jornadas de Estudio sobre Administración y Función Pública en el Estado Autonómico.
Instituto Vasco de Administración Pública (Colección Administración y Autono-
mía, 2), Oñate, 1986; 228 págs.

El Instituto Vasco de Administración
Pública presenta en su colección «Admi-
nistración y Autonomía» este libro que
recoge las ponencias, experiencias pun-
tuales tanto del País Vasco como de
otras Comunidades Autónomas en ma-
teria de función pública, que han sido
objeto de debate en las Jornadas de Es-
tudio sobre Administración y Función
Pública en el Estado Autonómico cele-
bradas recientemente en Oñate.

El libro se inicia con las ponencias de
Alejandro Nieto, Tomás R. Fernández
y Raúl Bocanegra Sierra, que plantean
la problemática dentro de un marco
general de la reforma de la Administra-
ción a la vez que hacen balance de las
notas que caracterizan a la organización
burocrática de nuestros días. En este
sentido es obligada la referencia a la
Ley de Medidas de Reforma de la Fun-
ción Pública, que a pesar de sus imper-
fecciones y obstáculos sirve de punto de
partida para organizar y estructurar a
los funcionarios en el marco de un Es-
tado autonómico.

Como dice Alejandro Nieto, el desarro-
llo de esta ley supone para las Comuni-
dades Autónomas «un margen de actua-
ción que les permita enderezar lo que
tan mal ha nacido y crear una política
más inteligente dentro de su ámbito te-
rritorial». Así, el artículo 11 de la Ley
de Medidas de 2 de agosto de 1984 dice
expresamente «las Comunidades Autóno-
mas procederán a ordenar, mediante ley

de sus respectivas Asambleas legislati-
vas, su función pública propia». En esta
línea están trabajando las diferentes Co-
munidades Autónomas, desarrollando con
leyes propias lo contenido en sus res-
pectivos Estatutos de Autonomía.

A la lectura aguda y crítica de A. Nie-
to sigue la ponencia presentada por To-
más R. Fernández, en donde analiza la
ley y su incidencia en el personal de las
Comunidades Autónomas. Como balance
final, nos dice, «la ley se inscribe en el
marco de una política en beneficio de
la mediocridad, de igualdad hacia aba-
jo que es en sí misma una confesión de
de la propia impotencia para propulsar
una igualdad hacia arriba, la única, por
cierto, que es capaz de ilusionar a los
espíritus verdaderamente progresistas».

Por su parte, Raúl Bocanegra analiza
la nueva ley reguladora de las Bases del
Régimen Local en su relación con la Ad-
ministración central y autonómica. Se
trata de un trabajo extenso y pormeno-
rizado en el que se fija en los funcio-
narios locales con habilitación nacional,
en la selección, formación y provisión
de puestos de trabajo de dichos funcio-
narios y en los funcionarios propios de
las Corporaciones locales.

El apartado sobre experiencias pun-
tuales nos ofrece una información con-
creta y precisa de la puesta en funciona-
miento y desarrollo de los funcionarios
públicos en el marco de las Comunida-
des Autónomas. Así, los distintos po-
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nentes nos remiten a la Función Públi-
ca de la Generalidad, a la situación y
problemática de la Comunidad Autóno-
ma Valenciana y al caso aragonés, en
que se estudia el Informe de la Dipu-
tación General presentado a las Cortes
de Aragón sobre los problemas que plan-
tea la organización y funcionamiento de
la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Mención aparte merecen los estudios
que se realizan del País Vasco: «La fun-
ción pública de Navarra: evolución»,
«La función pública local vasca» y «Ras-
gos generales de la función pública
vasca».

Por último, reseñar tres comunicacio-

nes que se presentaron que inciden en
temas que fueron objeto de atención en
dicho encuentro: «Referencia al perso-
nal al servicio de los entes locales», «La
autonomía parlamentaria y la función
pública en la Comunidad Autónoma Va-
lenciana» y «La relación entre políticos
y Administración», que nos remite a los
Gabinetes de los políticos.

En resumen, un libro esencial a tener
en cuenta por los estudiosos del tema
que invita a una colaboración solidaria
en el proceso de legislación en el que
estamos inmersos.

Cristina Maulla Escola

JOSÉ LUIS ALCOCER: Fernández-Miranda: Agonía de un Estado. Ed. Planeta, Barce-
lona, 1986; 170 págs.

Pocos personajes políticos suscitaron
en su momento tanta controversia y con-
tradicciones como Torcuato Fernández-
Miranda y Hevia, nombrado por el Rey
Duque de Fernández-Miranda y Grande
de España, así como senador por desig-
nación real en 1977, apartado de la vida
política desde su dimisión como presi-
dente de las últimas Cortes franquistas
el 1 de junio de 1977. Hombre clave en
el proceso de la transición por su posi-
ción institucional y personal, hasta aho-
ra apenas había sido objeto de estudio
por su alejamiento de la vida política y
posterior muerte en 1980.

José Luis Alcocer es un periodista
muy conocedor de la personalidad y
obra de Fernández-Miranda, que parte
para su análisis del concepto unamunia-
no de lo agónico. Por desgracia, el autor
cae constantemente en los aspectos lau-
datorios y generales, olvidando con ex-
cesiva facilidad los hechos puntuales,
críticos o más concretos, elaborando un
ensayo de tipo y contenido justificativo
o causal, destacando y subrayando en

todo momento la dimensión de hombre
de Estado de Fernández-Miranda.

El libro parte de la descripción de la
transición como un proceso irrenuncia-
ble, improrrogable e irrepetible que ha-
bía de partir obligatoriamente del fran-
quismo, siendo esencial la figura de su
personaje, proceso previamente elabora-
do y calculado y en el que no se dejan
márgenes a la improvisación.

La obra se divide en cuatro capítu-
los claramente diferenciados, recogiendo
los tres primeros la trayectoria política
y personal de Fernández-Miranda, pres-
tando especial atención a los temas y
hechos más significativos de su evolu-
ción, mientras que el último capítulo se
centra exclusivamente en los aspectos
personales e ideológicos de Fernández-
Miranda, destacando sobremanera su
concepto del socialismo nacional inte-
grador.

Concebido y escrito como un libro
laudatorio y de realzamiento de la per-
sonalidad de Fernández-Miranda, el autor
rara vez analiza los temas que podrían
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ser más interesantes y desconocidos del
proceso de la transición, el nombramien-
to de Adolfo Suárez como presidente
del Gobierno en 1976, perdiéndose cons-
tantemente con citas, discursos, editoria-

les, artículos periodísticos..., aportando
muy poco al conocimiento de la tran-
sición.

Antonio Jordán García

JESÚS M. EGUIGUREN: El PSOE en el País Vasco (1886-1936). Ed. Haranburu, San Se-
bastián, 1984; 373 págs.

En determinados círculos intelectuales
existe una clara convicción de que el es-
tudio de nuestra historia sólo será posi-
ble a partir de aportaciones sectoriales
y parcializadas, bien sea a nivel crono-
lógico, geográfico, temático... De ahí que
la proliferación de este tipo de investi-
gaciones sea recibido con interés, como
parte sustancial de un enfoque más glo-
bal y totalizador.

El libro de Jesús M. Eguiguren es su
tesis de licenciatura, presentada en la
Facultad de Derecho de San Sebastián
de la Universidad del País Vasco en ju-
nio de 1982. Como el autor advierte en
el prólogo, es sólo un estudio sobre la
evolución del PSOE en el País Vasco,
no analizando aspectos generales del mo-
vimiento obrero, partidos políticos, etc.,
analizados en su momento por el exce-
lente libro de Juan Pablo Fusi Política
obrera en el País Vasco, 1880-1923.

El libro se concentra en el análisis de
las características de la organización po-
lítica de los socialistas vascos, así como
su peso e incidencia en el conjunto del
socialismo español, desde una triple
perspectiva de análisis: implantación, es-
tructura organizativa e ideología. La pri-
mera parte del libro analiza la implan-
tación del PSOE en el País Vasco: afi-
liados, agrupaciones y organización. Los
apartados esenciales se refieren a los
orígenes y consolidación del socialismo
vasco, 1886-1915, en Vizcaya, Guipúzcoa,
Álava y Navarra; desde un punto de
vista cronológico: hasta 1915, desde el
X Congreso hasta la escisión comunista

de 1921, desde la escisión hasta la II Re-
pública, 1921-1931; un resumen general
sobre los efectivos socialistas en el País
Vasco durante la II República, 1931-
1936, y un análisis de conjunto de la
estructura organizativa de la Federación
Socialista Vasco-Navarra.

La segunda parte del libro es la más
densa e interesante, así como en ampli-
tud y contenido. Referida a la ideolo-
gía del socialismo vasco, el autor lo di-
vide en cinco partes claramente diferen-
ciadas: 1) la política de aislamiento so-
cialista hasta 1910, en el que se analizan
las características ideológicas del primi-
tivo socialismo, cuyos rasgos más nota-
bles son el obrerismo, la hostilidad ha-
cia los republicanos y el antinaciona-
lismo; 2) política de conjunción republi-
cano-socialista, 1910-1919, que conlleva
cambios internos y de homogeneización
política e ideológica; 3) el problema de
las internacionales, 1919-1921, explícita-
mente referido a la escisión comunista
de 1921, analizando el autor los Con-
gresos extraordinarios de 1919, 1920 y
1921, así como su incidencia en el con-
junto del País Vasco; 4) la actitud so-
cialista ante la Dictadura de Primo de
Rivera, 1923-1930, que pasa por diver-
sas etapas y actitudes, hasta la acentua-
ción de la oposición a Primo de Rive-
ra en 1929-1930, y 5) la II República,
el problema de la participación ministe-
rial, tema de discusión y controversia
en los Congresos de 1931 y 1932.

Por último, la tercera parte del libro
aborda el tema de la implantación electo-
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ral del socialismo vasco, detallado y mi-
nucioso análisis de los resultados de las
elecciones municipales, provinciales y
generales desde 1891 hasta 1936.

El libro finaliza con unas sucintas
conclusiones, que no son sino los rasgos
más característicos y definidores de la
trayectoria del socialismo vasco, así co-
mo una amplia e interesante biblio-
grafía.

En resumen, libro interesante y ne-
cesario para esta tarea de recuperar los
aspectos más concretos y olvidados has-
ta ahora de nuestra historia al aportar
suficiente material y datos parciales que,
en su momento, podrán ser muy útiles
para la elaboración de una historiografía
más completa y exhaustiva.

Antonio Jordán García
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