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NÚÑEZ ENCABO, M.: Constitución Europea y Derecho de Ciudadanía. Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2005,
86 pp.
I. Durante el periodo iniciado tras la
paralización del proceso de ratificación del
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, debido a los resultados negativos de los referendos francés
y holandés, la doctrina ha florecido en
el campo de la reflexión acerca de los
elementos principales de la futura reforma del derecho originario de la Unión
Europea.
La breve monografía del Prof. Núñez
Encabo constituye, a este respecto, una
interesante aportación en el debate sobre
el desarrollo del proceso constitucional
europeo, y los elementos que del actual
texto debieran permanecer o modificarse.
El valor fundamental de la obra es, a
nuestro juicio, poner de relieve el papel
central de la ciudadanía europea en el texto del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, afirmándola
como fuente de legitimación política y jurídica de la Unión.
II. A través de los sucesivos capítulos, el autor engarza ágilmente diversos aspectos relacionados con la naturaleza, la historia y el significado jurídico del concepto
de ciudadanía, para proceder a abordar la
noción de ciudadanía europea desde su perspectiva más global, con el objetivo de extraer del conjunto de las disposiciones del
Tratado Constitucional aquellas más directamente vinculadas con aquella.
Así pues, tras una introducción, que
sitúa al lector en el momento de su redacción, dato crucial para comprender el
objetivo y significado de la obra, se procede a la referencia, de forma concisa, de
los antecedentes históricos del derecho de
ciudadanía, desde sus orígenes clásicos
greco-romanos, hasta llegar al concepto
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moderno de ciudadanía, al cual se dedica
un capítulo específico.
La parte nuclear de la obra consiste
en el comentario y análisis de las disposiciones del Tratado Constitucional relacionadas con la ciudadanía europea, comentario que va más allá del mero análisis de las disposiciones dedicadas a la
ciudadanía expresamente. Así pues, tras
examinar el contenido «formal» de la ciudadanía de la Unión, el autor recorre el
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, ofreciendo una exposición sistemática de la vinculación del
concepto de ciudadanía con la democracia de la Unión Europea, con el desarrollo del espacio común de libertad, seguridad y justicia, con los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, con la
actuación parlamentaria en el ámbito nacional y de la Unión y con los derechos
fundamentales. Seguidamente, se analiza
la insuficiente garantía que ofrece el Tratado Constitucional acerca de la salvaguarda del Estado del Bienestar, y, finalmente, el último capítulo aborda la cuestión
de la educación y la información, como
elementos fundamentales para la construcción de una auténtica ciudadanía europea,
recalcando el papel decisivo de los medios de comunicación para la formación
y cultura europeas.
Acompañan, además, a la obra, un prólogo de Enrique Barón, un anexo que reproduce la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, y la correspondiente relación bibliográfica.
III. En líneas generales, la monografía
aporta un análisis general de la concepción
de la ciudadanía europea que emana del
Tratado Constitucional, concepción no sus-
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ceptible de ser percibida a primera vista,
dada la dispersión de las disposiciones dedicadas a, o vinculadas con aquella. La
obra viene, pues, no únicamente a ofrecer
una visión coherente y ordenada a través
del análisis transversal del concepto de ciudadanía en el Tratado Constitucional, sino
que contiene también respuestas y argu-

mentos del más fiel corte europeísta, lo
cual es especialmente oportuno en el transcurso del momento histórico de «reflexión»
en el cual nos hallamos inmersos.
Sara Iglesias Sánchez
Universidad Complutense
de Madrid

ROJO T ORRECILLA , E. (Coord.): Inmigración y mercado de trabajo en la era de la
globalización. Estudio de la normativa internacional, comunitaria y española. Ed.
Lex Nova, Valladolid, 2006, 251 pp.
I. Más allá de la notable actualidad
de las cuestiones relacionadas con las migraciones internacionales, la presente obra
tiene la virtud de engarzar las dimensiones internacional, europea y nacional de
la perspectiva laboral del fenómeno migratorio, acercamiento que, si bien no olvida la vertiente centrada en los derechos
fundamentales, se sitúa en una perspectiva realista, ahondando en el estudio del
elemento más crucial de la realidad migratoria, en la que tanto España como la mayoría de Estados de la Unión Europea se
hallan inmersos.
En efecto, desde el comienzo de la
obra se ponen de relieve las contradicciones de la realidad actual, en la cual, si
bien los Estados anuncian su predisposición para admitir inmigración altamente
cualificada destinada a cubrir vacantes en
determinados sectores, la economía nacional absorbe y necesita, al mismo tiempo,
multitud de mano de obra para satisfacer
la demanda laboral relacionada con otro
tipo de actividades, generalmente no cubiertas por la mano de obra nacional. Ante
esta contradicción, la obra aborda la problemática de la admisión de inmigrantes
y del acceso de éstos al mercado laboral
desde un punto de vista jurídico, si bien
recogiendo determinadas consideraciones

demográficas y sociológicas, indispensables a la hora de emprender el estudio de
este tipo de cuestiones. Para ofrecer un
análisis profundo de esta realidad, la redacción de este libro, realizada bajo la
coordinación y supervisión de Eduardo
Rojo Torrecilla, ha sido acometida por
expertos en el ámbito del Derecho Laboral (Fernando Camas Roda, Ignacio Camós Victoria y Eduardo Rojo Torrecilla)
y del Derecho Internacional Público y Comunitario (Francina Esteve García, Mariona Illamola Dausà y Susana Rodera
Ranz), en el marco de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la
Universidad de Girona.
II. Tras una presentación general y la
consiguiente introducción, que enmarcan
la aparición de esta oportuna obra en el
contexto histórico de la Cumbre euro-africana sobre migración y desarrollo celebrada en Rabat en julio del 2006, el libro se
estructura entorno a cuatro capítulos, de
los cuales, el primero se dedica a abordar la percepción de los fenómenos migratorios en relación con el mercado de trabajo a nivel español y europeo, resaltando,
al mismo tiempo, el papel de la actuación
sindical como cauce de integración, y la
importancia de las medidas y acciones llevadas a cabo en el ámbito local. Los si-
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