
L. M. ALBISU y P. ARBONA: La política vitivinícola en España y en la Comunidad
Económica Europea. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Madrid, 1986,
194 páas.

Dadc que la mayoría de las disposi-
ciones comunitarias son destinadas a re-
gular la Política Agrícola Común, el
subsector vitivinícola encuadrado en
ella también ha sido objeto de numero-
sos reglamentos. Entre los méritos del
libro que ahora comentamos hay que
incluir tanto el de ofrecer una visión
completa de lo que son las directrices
de la Comunidad y de España en esta
materia en un estilo asequible incluso a
cualquier persona no experta en la mis-
ma, como el de servir de valioso instru-
mento de trabajo y consulta para los es-
pecialistas, ya que su contenido es rico
tanto en datos estadísticos como en re-
laciones de los reglamentos dictados en
aplicación y desarrollo del Reglamento
de la CEE 337/79 y de la Ley 25/70,
del Estatuto de la viña, del vino y de
los alcoholes, cuya utilización, al estar
dispersos en los distintos números de los
Diarios Oficiales, sería muy engorrosa.

Este libro, dedicado sólo al estudio de
los vinos de mesa en el sentido en que
los entiende la legislación española, ex-
cluidos los de calidad, está dividido en
tres partes:

En la primera, la más extensa e ilus-
trativa, se hace un análisis comparativo
de lo que ha sido la política vitivinícola
en la Comunidad, excluida Grecia, por
falta de información debido a su recien-
te incorporación, y en España.

El primer dato de interés con que nos
encontramos, no ajeno a la Política Agrí-
cola Común, es el de los excedentes de
vinos de mesa, que, al final de la cam-
paña de 1972-73, fue de 13,8 millones
de hectolitros en España y de 61 millo-
nes de hectolitros en la CEE, pasando
al final de la campaña de 1981-82 a 20,7
y 74,1 millones de hectolitros, respecti-
vamente, contándose entre las causas de
estos stocks el descenso en términos
absolutos del consumo y las mejoras en
la producción, debidas a las políticas de
precios y mercados propiciados por el
FEOGA y el SENPA, en detrimento de
la política de cambios estructurales.

Esta primera parte está dividida en
doce apartados, en los que se estudian
el catastro, la producción, las prácticas
enológicas, los precios, el comercio in-
terior y exterior, etc., siguiéndose en
todos ellos el mismo método: descrip-
ción general de la actividad, diferencias
entre España y la Comunidad y regula-
ción detallada de la materia.

En el último epígrafe se exponen las
conclusiones a que llegan los autores,
entre las que cabe destacar, además
de la ya referida política de precios
y su incidencia negativa en las reformas
estructurales, la difícil salida de los
stocks con la consiguiente carga finan-
ciera que conllevan; el mayor control
sobre el producto y el etiquetado, así
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como más apoyo a la exportación en la
CEE que en España; y la no coinciden-
cia de regulaciones para las distintas
clases de vinos en cuanto a su gradua-
ción, enriquecimiento, adición de alco-
hol, acidificacién, etc., en España y en
la Comunidad.

La segunda parte viene a completar
algunos apartados de la primera que su-
frieron alguna alteración normativa a
partir del primero de enero de 1984,
fecha hasta la que abarca la primera, y
comprende hasta abril de 1985.

En la tercera, se transcriben los artícu-
los del Acta de Adhesión de España al
Tratado CEE, que afectan directa o in-
directamente a la materia estudiada.

Escapa, por lo tanto, a esta obra el
estudio de la adaptación del subsector
vitivinícola español a la normativa co-
munitaria tras nuestra integración a la
Comunidad, por haberse producido ésta
en fecha posterior a la elaboración del
libro.

/. Sánchez García

L. J. BRINSKHORST: Líneas básicas del Derecho Europeo. Editorial Praxis, S. A., Bar-
celona, 224 págs.

El libro de Brinkharst, dedicado a
analizar las líneas básicas del Derecho
Europeo, se divide en diez capítulos, en
los que examina las características gene-
rales de las Comunidades Europeas, el
desarrollo del proceso de cooperación
europea, a partir de la Segunda Guerra
Mundial, las instituciones comunitarias
y el proceso de adopción de decisiones,
la financiación de las Comunidades Eu-
ropeas, el derecho material de las mis-
mas, las relaciones exteriores, fuentes
del Derecho comunitario, la protección
de los derechos en las Comunidades y
la relación del Derecho interno con el
Derecho internacional.

En el primer capítulo, el autor hace
un estudio de las diferencias de las Co-
munidades Europeas con otras organiza-
ciones internacionales, así como de las
semejanzas, diferencias y relaciones en-
tre sí de las tres Comunidades, de las
sucesivas ampliaciones, así como de la
personalidad jurídica de las Comunida-
des Europeas.

La cooperación europea a partir de
la Segunda Guerra Mundial es el objeto

de estudio del segundo capítulo, en el
que se parte de unas consideraciones
generales sobre las clases de organiza-
ciones internacionales y sobre los méto-
dos de colaboración internacional que
suponen las mismas, para revisar some-
ramente algunas de las más relevantes,
económicas y defensivas, así como polí-
ticas, tanto las referidas a Europa occi-
dental como las originadas en Europa
oriental.

Una vez analizadas algunas de las
principales organizaciones europeas, a
partir del capítulo tercero el autor se
centra en el estudio de las Comunidades
Europeas y de las líneas fundamentales
de su ordenamiento jurídico. En el cita-
do capítulo se examinan las instituciones
comunitarias y sus competencias, y aun-
que se tiene en cuenta el Tratado de
adhesión de España y Portugal al estu-
diar las mismas, sin embargo, no se in-
corporan las modificaciones que contiene
el Acta Única Europea en los procedi-
mientos de adopción de decisiones, con-
cretamente el procedimiento de coope-
ración.

El cuarto capítulo está dedicado a las
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finanzas y el presupuesto de las Comu-
nidades, y en él se examinan en primer
lugas los gastos, a continuación los in-
gresos, para finalizar con la elaboración
y ejecución del presupuesto, así como
su control y aprobación.

La toma de decisiones en la CEE es
objeto del quinto capítulo, y en él se
describe, de manera clara y sintética, el
proceso de adopción de decisiones en
la Comunidad de mayor ámbito mate-
rial y más conocida de las tres. Al igual
que en los otros capítulos del libro, se
hace una referencia al Acta Única Eu-
ropea, pero sin haber sido redactado o
actualizado teniendo presente las modi-
ficaciones introducidas por la misma,
ya en vigor y con algunas aplicaciones
prácticas en el momento de realizar esta
recensión.

A continuación se estudia el derecho
material de las Comunidades Europeas,
comenzando por los objetivos y medios
que fija el Tratado CEE y continuando
con el Mercado Común, en el que se en-
globan las libertades comunitarias y las
políticas comunes, y en una segunda par-
te se estudia la coordinación de las polí-
ticas de los Estados miembros.

En el capítulo séptimo se analizan
las relaciones exteriores de la CEE, tan-
to desde el punto de vista del derecho
de legación activo y pasivo de la misma,
como desde el punto de vista de las
competencias de que goza para concluir
Tratados internacionales con otros su-
jetos de Derecho Internacional Público.

Los siguientes capítulos están dedica-
dos a las fuentes del derecho comunita-
rio, centrándose en las principales, y a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
comunitario, especialmente desde el pun-
to de vista de la protección de derechos.

Finalmente, en el capítulo décimo se

examinan las relaciones del Derecho
comunitario con el Derecho interno y
con el Derecho Internacional, y en es-
pecial los principios del efecto directo
y de la primacía.

El libro de Brinkhorst se trata, en de-
finitiva, de una obra clara, de fácil lec-
tura, básica en cuanto proporciona los
elementos fundamentales para el cono-
cimiento del Derecho europeo, como su
propio título indica. Está escrito con
una finalidad pedagógica, que cumple
perfectamente, y realiza con claridad
una difícil síntesis del Derecho europeo,
que, a pesar de los riesgos que toda
síntesis conlleva, nos da una visión ge-
neral del mismo.

En su aspecto positivo, la puesta al
día del libro hasta 1986 no ha sido rea-
lizada en profundidad, y así, si bien se
encuentran referencias y alusiones al
Acta Única Europea de febrero de ese
mismo año, la importancia y los cam-
bios originados por el nuevo Tratado en
la estructura y funcionamiento de las
Comunidades Europeas no se encuen-
tran verdaderamente reflejados en el
libro, evidentemente redactado antes de
su adopción, mientras que encuentra
mejor recepción el Tratado de Adhesión
de España y Portugal, y las disposicio-
nes españolas de adaptación.

Igualmente han quedado desfasados
sus planteamientos en los temas relacio-
nados con la defensa, pero esto por los
últimos acuerdos y acontecimientos ocu-
rridos en 1987, con posterioridad a la
publicación del libro.

Una última observación, en cuanto a
su sistemática, es el curioso orden de
los capítulos, en los que se estudia antes
el derecho material comunitario que las
disposiciones generales referidas al sis-
tema de fuentes de la Comunidad y a la
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jurisprudencia del Tribunal comunitario.
A pesar de esto, es importante señalar
la claridad de exposición con que está

redactado, que lo hace de agradable lec-
tura.

L. Millón

]. BRODIN, Y. CRETIEN, G. MOLINIER, A. PITRONE: L'aide au développement (Le

Droit de la Communauté Economique Européenne, vol. 14). Ed. de l'Université
de Bruxelles, Bruxelles, 1986, 549 págs.

La completa y excelente colección pa-
trocinada por el Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad Libre de
Bruselas consagra un nuevo volumen a
la dimensión internacional de la CE,
viene a completar el vol. 12, donde se
analizaban las Relaciones exteriores co-
munitarias, dimensión ésta que, a su
vez, se verá ampliada en un trabajo que
está en preparación sobre la Conven-
ción de Lomé (vol. 13). En el presente
libro, titulado, demasiado genéricamen-
te, L'aide au développement, se pasa re-
vista a una serie de aspectos concretos
de lo que se viene conociendo como la
dimensión «mundialista» o global de la
cooperación comunitaria para el desarro-
llo, frente a la dimensión «regionalista»
centrada en los Convenios con los Esta-
dos ACP.

El estudio de estos aspectos concretos
se ha realizado por cuatro destacados
funcionarios comunitarios vinculados
con el desarrollo práctico y cotidiano
de estas materias. En cuanto a los secto-
res retenidos son: «Les préférences gé-
néralisées en faveur des pays en voie de
développement», (A. PITRONE), «L'aide
financiére et technique aux pays en voie
de développement de la Communauté
européenne» (Y. CRETIEN), «La politi-
que d'aide alimentaire de la Communau-
té européenne» (Y. CRETIEN), «Les aides
d'urgence de la Communauté en faveur
des pays en voie de développement et
des autres pays tiers» (G. MOLINIER) y

«La politiquc d'approche globale médi-
terranéenne» (J. BRODIN).

Por otro lado, y como es habitual en
los libros que componen esta colección,
el volumen analizado se divide en dos
parte, una primera, denominada co-
mentario, donde se enmarcan los cinco
trabajos antes reseñados, y una segunda,
llamada textos de aplicación, donde se
contiene la legislación y jurisprudencia
relacionada con las materias examina-
das, así como una lista de las principa-
les cuestiones escritas elaboradas en el
seno del PE y conectadas también con
estos aspectos. Además, algunos de estos
textos son reproducidos in extenso den-
tro del anexo que completa el libro
(págs. 3 a 208).

Como se pone ya de relieve en las
palabras introductorias, uno de los ma-
yores problemas que plantean estas ma-
terias es el de su sistematización; en
este sentido, la primera impresión que
da la lectura de esta obra es que la sis-
temática global ha sido forzada, pues,
por una parte se han dejado por exa-
minar aspectos muy interesantes y no-
vedosos dentro de esta óptica comunita-
ria de cooperación para el desarrollo,
como podría ser, por ejemplo, la coope-
ración con las ONG en el marco de la
ayuda al desarrollo; y, por otra parte,
la unidad que debería presidir el libro
se rompe, a mi entender, con la incor-
poración de un sector que evoluciona
con sustantividad propia al margen de
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las otras cuatro restantes materias, me
refiero a la Política mediterránea comu-
nitaria que plantea problemas de coope-
ración —alejados del estricto marco de
la ayuda al desarrollo—, muy diferentes
a los otros, y que suelen ser objeto en
la doctrina de un tratamiento individua-
lizado.

Otro aspecto, sin duda negativo, vie-
ne dado por la antigüedad de parte de
los trabajos presentados, que se remon-
tan, en algún caso, a agosto de 1983, con
lo que difícilmente pueden valorar la
incidencia —extremadamente importan-
te, por ejemplo, en el ámbito de la Po-
lítica mediterránea— de la adhesión de
España y Portugal. Ahora bien, ello no
hace que desmerezca la calidad, ampli-
tud e interés de los artículos presenta-
dos, todos ellos completos y exhaustivos
estudios de unas realidades cuyo conoci-
miento es necesario hoy en día para
comprender el alcance de la proyección
exterior de la Europa comunitaria.

En cuanto a los comentarios que com-
ponen la parte doctrinal de esta obra,
el primero de ellos —del señor A. Pi-
troné— se centra en el análisis del Sis-
tema de Preferencias Generalizadas
(SPG) que la CE aplica en sus relacio-
nes comerciales con PVD, esto es, el
trato arancelario preferencial que la CE
concede a los productos manufacturados
y semiacabados provenientes de los Es-
tados subdesarrollados. A lo largo del
mismo se presentan descriptiva y esca-
lonadamente los orígenes del SPG, la
oferta que la CEE hace de preferencias
arancelarias y el lugar que éstas ocupan
en el ámbito de las relaciones comercia-
les exteriores tal y como han sido apli-
cadas desde el 1* de julio de 1971; así
como, desde una perspectiva compara-
da, las ofertas realizadas por otros Es-
tados desarrollados. Más adelante, el au-
tor hace una descripción sistemática de

la oferta comunitaria, basada esencial»
mente en la exoneración total o parcial
de los derechos derivados del Arancel
Aduanero Común, y también de su apli-
cación práctica examinando los regla-
mentos CEE y los decisiones CECA que
fijan el Esquema anual del SPG, así
como sus bases jurídicas. Otros aparta-
dos de este trabajo se dedican: al análi-
sis del campo de aplicación del SPG,
indicándose a qué productos se aplican
estas preferencias, al examen de los lí-
mites y condiciones del trato preferen-
cial —y a las dificultades inherentes a
la noción de producto de origen—; exa-
minándose, además, las preferencias en
el sector agrícola y en el sector textil y
analizándose en último lugar qué países
y territorios resultan beneficiados.

Dos aspectos claves en la aproxima-
ción «mundialista» de la política comu-
nitaria para el desarrollo, como son la
ayuda financiera y técnica a los países
en vías de desarrollo no asociados y la
política de ayuda alimentada, son trata-
dos en sendos comentarios por el señor
Y. Cretien. En el primero se examina la
ayuda comunitaria destinada a aquellas
regiones del Tercer Mundo que cono-
ciendo problemas de pobreza y subde-
sarrollo no se benefician de las relacio-
nes contractuales particulares con la
Comunidad, y hacia las cuales —a partir
de la Cumbre de París de 1972— la Co-
munidad está intentando elaborar una
política específica concretada por prime-
ra vez en el presupuesto de 1976 (capí-
tulo 90, art. 900). Mientras que en el
segundo trabajo analiza la postura y
respuesta comunitaria a los problemas
del hambre en el mundo y su canaliza-
ción a través de una política comunitaria
de ayuda alimenticia; este examen parte
de la idea de que la ayuda alimenticia
no constituye verdaderamente un factor
de desarrollo, no ayuda a las poblacio-
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nes beneficiadas a desarrollar por sí
mismas sus propios medios de subsis-
tencia, sino que, ante todo, constituye
un socorro ante una situación de urgen-
cia —a veces pernicioso por su inadap-
tabilidad a la población ayudada—, pero
de todas formas, hoy en día necesario;
y de este modo, estudia las diferentes
formas de ayuda alimenticia comunita-
ria, la aplicación de estas ayudas, es
decir, los procedimientos de gestión y
mobilización de los productos afectados,
tratando, finalmente, los aspectos presu-
puestarios y financieros de esta «polí-
tica».

Estrechamente conectado con estos
problemas se encuentra el comentario
del señor Molinier sobre las ayudas de
urgencia de la Comunidad en favor de
los países en vías de desarrollo y de
otros países. Ayudas destinadas a paliar
las consecuencias derivadas de las catás-
trofes naturales y de otras situaciones
excepcionales. Estas ayudas vienen a
completar tanto los esfuerzos comunita-
rios articulados a través de los acuerdos
de cooperación, como aquellos que se
dirigen a países no asociados. Así, el ci-
tado autor se pregunta sobre: la de-
finición de las ayudas de urgencia co-
munitarias, el establecimiento del siste-
ma de intervención, el procedimiento
de decisión, los canales de ejecución,
lugar de compra, mobilización y distri-
bución; y acaba refiriéndose a la nece-

sidad de constituir un equipo de inter-
vención comunitaria en esta materia
que pueda evitar los intermediarios y
actuar sobre el terreno.

En el quinto y último estudio, el se-
ñor Brodin se plantea la política de
aproximación global al Mediterráneo de
la Comunidad. Área ésta con la que, ya
en un anexo al propio Tratado de Roma,
se preveía el desarrollar relaciones pri-
vilegiadas. Ello pronto se plasmó en la
práctica, como pone de manifiesto la
elaboración de una amplia y compleja
red de acuerdos bilaterales —de diversa
naturaleza— con países ribereños de la
cuenca mediterránea. Estos convenios
estaban motivados en razones pragmáti-
cas y no obedecían a una política o vi-
sión de conjunto; esta perspectiva fue
progresivamente dejando lugar —a par-
tir de 1972— a una política mediterrá-
nea global que constituye hoy, sin duda,
un ámbito esencial de las relaciones ex-
teriores contractuales de la Comunidad.
Pues bien, a lo largo de este complejo
y estructurado comentario, se responde
a las siguientes cuestiones: ¿para qué y
en qué condiciones esta política ha po-
dido ser realizada?, ¿cuál es el conte-
nido de los acuerdos concluidos? y, ¿có-
mo han funcionado hasta el presente
dichos acuerdos y qué balance provisio-
nal puede hacerse de su funcionamiento?

/. M. Sobrino

España y la política de transportes en Europa. Seminario. Centro de Publicaciones
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 1986, Madrid, 415 págs.

El libro recoge las ponencias presen-
tadas a dos seminarios sobre la política
de Transportes en Europa, organizados
por el Ministerio de Transportes, Turis-
mo y Comunicaciones en Madrid, con
el objeto de (en el primer seminario, del

29 al 31 de octubre de 1984) estudiar
comparativamente las políticas del trans-
porte terrestre a nivel nacional en algu-
nos Estados miembros de las Comuni-
dades Europeas y (en el segundo semi-
nario, del 5 al 6 de diciembre de 1985)
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la política comunitaria del transporte en
todas sus modalidades (terrestre, maríti-
ma y aérea) y su problemática en rela-
ción con la adhesión de España a las
Comunidades Europeas.

Los autores de las ponencias son téc-
nicos de la Dirección de Transportes de
la Comisión, técnicos de la Adminis-
tración española y profesores universi-
tarios. En primer lugar se transcriben
las ponencias del primer seminario, que
hacen un estudio comparado de la po-
lítica de transportes en Francia, Holan-
da, Reino Unido y España, junto a unas
consideraciones genéricas de las nuevas
orientaciones de la política comunitaria
y de las perspectivas españolas. En esa
mismo parte se incluyen las ponencias
que analizan la empresa de transportes
como obligación de servicio público, su
experiencia y problemas en relación con
los contratos-programas, los transportes
por cuenta propia y la situación de la

empresa privada de transportes en Es»
paña. No podían faltar algunas ponen-
cias relativas a la incidencia de la orga-
nización territorial española en los trans-
portes.

En el segundo seminario, cuyas po-
nencias también recoge este libro, se
analiza ya desde la perspectiva de la
política comunitaria de transportes el
sistema de contingentes comunitarios, el
acceso a la profesión de transportista,
el funcionamiento del sistema de obser-
vación del mercado del transporte, la
elaboración de las estadísticas comuni-
tarias y la intervención de los Estados
en el sector (ayudas, criterios de com-
patibilidad). Hay algunas ponencias es-
pecíficas sobre transporte marítimo, que
analizan la aplicación de las normas de
libre competencia y establecimiento, y
sobre transporte aéreo.

A. Mangas

R. FERRETTI: La coordination de l'action des Organisations Internationales au niveau
européen. Bruylant, Bruxelles, 1984, 315 págs.

La obra de Raymond Ferretti sobre
coordinación de la acción de las orga-
nizaciones internacionales en Europa
plantea uno de los problemas de actua-
lidad a los que se enfrenta la sociedad
internacional. La proliferación de orga-
nizaciones internacionales en el presente
siglo, especialmente en su segunda mi-
tad, ha puesto en evidencia la necesidad
de establecer un cierto orden en la coo-
peración institucionalizada de los Esta-
dos, tarea que se ve dificultada no sólo
por el amplio número de organizaciones
internacionales existentes, sino también
por la variedad de las mismas, tanto en
lo que se refiere a su composición como
a competencias, organización, objetivos,

etcétera. En este sentido, el libro de
Ferretti circunscribe el problema al ám-
bito europeo, donde, según su propia
expresión, han tenido más éxito, y sobre
este ámbito realiza un interesante análi-
sis de la realidad europea y de las posi-
bles soluciones que se han intentado
para los problemas efectivamente plan-
teados.

En la obra, el autor manifiesta su in-
tención de contemplar la realidad inter-
nacional con un doble enfoque: socio-
lógico y jurídico, ya que considera nece-
saria esta dualidad para poder realizar
un análisis completo de la misma, sin
descuidar importantes matices que esca-
parían desde un punto de vista estricta-
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mente jurídico, aunque su examen, des-
de esta perspectiva, está realizado con
rigor y precisión.

Después de decirnos qué entiende por
coordinación, por acción de las organi-
zaciones internacionales y por nivel eu-
ropeo, Ferretti distingue en torno a la
noción de coordinación dos importantes
aspectos, el primero se refiere a lo que
él denomina estrategias, es decir, las di-
ferentes formas que hay de plantear el
problema de la coordinación, el análisis
de las causas de la situación que im-
plica la coordinación y las consecuencias
que de ello se derivan; el segundo se
centra en las técnicas de la coordina-
ción, los diferentes medios concretos
que permiten la aplicación de las estra-
tegias.

En la primera parte del libro, en la
que examina las estrategias de la coor-
dinación, el autor distingue dos dimen-
siones de un mismo fenómeno: las estra-
tegias relaciónales y las decisorias. En
la mayoría de los casos, el problema se
plantea en términos relaciónales: se
atribuye el origen de la incoherencia
existente entre los centros de decisión
a una falta o a una mala calidad de sus
relaciones recíprocas. Pero el análisis se-
ría incompleto si no se tuviera en cuen-
ta que la incoherencia puede también
provenir de los mismos centros de deci-
sión y no sólo de sus relaciones.

Para coordinar la acción de las orga-
nizaciones internacionales, por consi-
guiente, son posibles dos estrategias, se-
gún se desprende del análisis de las
causas de incoherencia que existen. A
la primera, Ferretti la denomina relacio-
nal, ya que su objetivo es organizar
unas relaciones convenientes entre las
organizaciones internacionales; a la se-
gunda la llamará decisoria, porque su
objetivo será mejorar el proceso de de-

cisión de las organizaciones internacio-
nales.

Dentro de las estrategias relaciónales,
a su vez distingue dos grandes tipos de
estrategias: la concurrencial, en la que
ia coordinación se lleva a cabo mediante
acuerdos entre las organizaciones inter-
nacionales y en la que éstas se sitúan
todas en un mismo nivel, y la monopo-
lística, en la que las organizaciones in-
ternacionales no estarían situadas en el
mismo nivel, sino que habría una situa-
da en un plano superior que establecería
relaciones jerarquizadas con las demás.
Esta segunda estrategia no se da en la
realidad, y más que de relaciones de
jerarquía hay que hablar de relaciones
«jerarquizantes».

Al analizar estas relaciones monopo-
Ifsiicas entre organizaciones internacio-
nales, el autor toma al sistema de Na-
ciones Unidas como punto de referencia
para estudiar luego esas relaciones entre
las organizaciones internacionales eu-
ropeas, entre las que el Consejo de
Europa, sobre todo en sus primeros años
de existencia, intentó jugar un papel pa-
recido al que tiene la Organización de
Naciones Unidas en el sistema de las
Naciones Unidas sin llegar a conse-
guirlo.

La estrategia decisoria podría sinteti-
zarse en un doble objetivo: mejorar los
procesos de decisión de cada organiza-
ción internacional y, simultáneamente,
mejorar los procesos de decisión de los
Estados miembros en lo que se refiere
a su participación en esas mismas orga-
nizaciones internacionales.

Aunque ambas estrategias tengan dis-
tintos objetivos, no sólo no son opues-
tas, sino que son complementarias, y
cada una necesita de la otra para ser
plenamente eficaz.

En la segunda parte del libro, Ferretti
se centra en lo que él denomina las téc-
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nicas de la coordinación, y, a su vez,
dentro de éstas distingue las técnicas
relaciónales y las decisorias. Dentro de
las técnicas relaciónales incluye las téc-
nicas de división del trabajo, adecuadas
para cuando hay solapamiento de com-
petencias; las de colaboración, tanto
para el caso anteriormente citado como
para cuando hay «lagunas» entre las
competencias de dos organizaciones in-
ternacionales; y por último, la interpe-
netración para los dos casos citados y
para cuando no hay verdadera cohesión
entre las actividades de dos o más or-
fpnizaciones internacionales.

i as técnicas decisorias, por su parte,
intentan mejorar el proceso de adopción
Je decisiones de cada organización in-
ternacional y de cada Estado miembro,
y se pueden distinguir dos grandes tipos
do técnicas decisorias, según que vayan
encaminadas a mejorar uno u otro pro-
ceso. Las que intentan mejorar el proce-
so de adopción de decisiones en las or-
ganizaciones internacionales se centran
en la programación, y el autor analiza
la aplicación, con un éxito relativo, de
esta técnica en algunas organizaciones
internacionales, especialmente el Conse-
jo de Europa. Las que pretenden un
mejoramiento de las decisiones en los

Estados miembros analizan los proble-
mas de la adopción de decisiones a ni-
vel ministerial e interministerial.

El libro finaliza con unas conclusio-
nes sobre las posibilidades reales de lle-
var a la práctica la coordinación entre
organizaciones internacionales y sobre la
propia concepción que tiene el autor de
la coordinación, a la que considera una
noción que permite evaluar la eficacia
del sistema de la cooperación interna-
cional institucional.

En definitiva, se trata de una obra
densa, interesante, que supone una apor-
tación importante, tanto desde el punto
de vista sociológico como del jurídico,
al estudio de las organizaciones interna-
cionales, realizada con un original en-
foque de los problemas analizados. Sin
embargo, los tres años transcurridos des-
de su publicación hacen que haya que-
dado algo desfasada en algunos puntos,
y que no recoja las matizaciones que
hayan podido aportar tanto el Acta Úni-
ca Europea como la Convención de Vie-
na sobre el Derecho de los tratados en-
tre Estados y Organizaciones Internacio-
nales o entre Organizaciones Interna-
cionales.

L. Millán

J. FONSECA MORILLO: £/ presupuesto de las Comunidades Europeas. Análisis jurídico.
Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, 756 págs.

Antes de realizar cualquier tipo de
comentario referido al contenido de la
obra, la primera afirmación que resulta
obligada como advertencia preliminar
es que no estamos ante una obra que
trate, como nos indica su título, sola-
mente del «presupuesto comunitario»,
sino que va mucho más allá y alcanza
un verdadero estudio sobre la Hacienda
de las Comunidades Europeas, si bien,

para adentrarse en tan compleja red de
problemas, el autor ha aprovechado el
examen del documento en el que se re-
fleja la mayor parte de la actividad
financiera de las mismas, pero, reinsis-
timos, con este motivo pocos temas re-
lativos a la actividad financiera de estas
entidades quedan al margen de un tra-
tamiento en las páginas del volumen
que vamos a presentar.
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El contenido de la obra.—Hecha la
advertencia anterior sobre el estudio de
F. J. Fonseca Morillo, se nos ha de
plantear de inmediato el problema de
cómo puede articularse o sistematizarse
un abanico tan grande de cuestiones
como las que son objeto de tratamiento.
Es decir, la primera consideración que
debemos hacer es abreviar y reflejar en
nuestro comentario la estructura del li-
bro, que es la siguiente:

I. El sistema financiero de las Comu-
nidades Europeas: A) La Hacienda de
las Comunidades Europeas y su ordena-
miento jurídico-institucional. 1. Concep-
to y fuentes de la Hacienda de las Co-
munidades Europeas. 2. Competencias
financieras de las instituciones y órganos
de las Comunidades. B) Evolución del
sistema financiero comunitario. 1. Las
disposiciones originarias de los tratados
constitutivos. 2. Instauración del actual
sistema financiero. 3. Problemas actuales
y perspectivas de futuro de la Hacienda
de las Comunidades.

II. El presupuesto general de las Co-
unidades Europeas: A) Estructura for-
mal del presupuesto. 1. Principios y re-
glas generales de la estructura. 2. El
ciclo vital del presupuesto comunitario.
B) Contenido del presupuesto general.
1. Los ingresos del presupuesto. 2. Las
políticas de gastos del presupuesto.

III. La adhesión de España a la Ha-
cienda de las Comunidades.

IV. Conclusiones.

La amplitud de los enunciados de las
diferentes secciones, que hemos tomado
casi literalmente del propio autor, no
resulta de una indeterminación del con-
íenido que puede abarcarse dentro de
coda una de ellas, pero en la que poste-
riormente, con la lectura de la obra,

descubrimos que es sólo una selección, a
veces falta de criterio, de problemas que
tienen posible encaje en aquellos títulos
tan genéricamente enunciados. En este
caso, esta amplitud está justificada, pues
normalmente en cada capítulo se agotan
los problemas fundamentales que pueden
desprenderse del examen del Derecho
comunitario.

También debe aportarse en beneficio
del excelente trabajo examinado, el
tratamiento dado a los problemas. Pues
normalmente se apoya en un estudio mi-
nucioso de los antecedentes históricos,
tanto del problema, cuanto del marco
jurídico en que había de ser resuelto
en cada momento histórico determi-
nado.

Ello es, a nuestro juicio, una opción
por un método científico en el estudio
del Derecho, que, manejado con todo
rigor, nos evidencia la validez de las
soluciones jurídicas que puede aportar
un ordenamiento ante los conflictos que
desde sus normas han de ser resueltos.
En este extremo, el autor no escatima
ningún esfuerzo en dejar constancia de
todos los datos que constituyen los an-
tecedentes históricos y que son decisivos
para una correcta comprensión de las
cuestiones que se analizan.

Este es un punto que deseamos resal-
tar como meritorio de este trabajo, pues
ia reciente incorporación de España a
las Comunidades hace que sea de ver-
dadera urgencia el conocimiento de la
historia de aquellas entidades, salvo que
estemos dispuestos a la incomunicación
con nuestros interlocutores en el seno
de las instituciones comunitarias. La
obra, en este sentido, es una aportación
a la literatura existente en lengua caste-
lLna sobre el presupuesto comunitario.

No obstante ello, queremos señalar
algún aspecto en el que este trabajo po-
dría haber sido mejorado sin un esfuer-
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zo mucho mayor que el realizado. Nos
referimos a la sistematización y al aco-
meter ciertos problemas que siendo típi-
camente presupuestarios no han encon-
trado tratamiento en las páginas del vo-
luminoso libro, lamentable ausencia,
cuando se encuentran los materiales y
el rigor suficiente para haberlos tratado
en su momento preciso. Pero entiendo
que es consecuencia de la especializa-
ción científica en que vivimos, pues des-
de la perspectiva del Derecho Presupues-
tario, los temas y cuestiones tienen un
contenido típico que se impone a con-
secuencia de una literatura especializada
que conoce no sólo las normas que de-
ben aplicarse, sino también los proble-
mas que son resueltos por la aplicación
de aquéllas, de manera que en el examen
del Derecho positivo se introduce una
problemática «tipo» que se considera
subsumida en el supuesto de hecho re-
gulado por cada norma en concreto.

Significado de la obra.—De todos es,
sin duda, conocida la literatura existen-
te sobre este tema de la Hacienda de
las Comunidades, que en su tratamiento
general y en lengua española está cu-
bierto por las importantes obras de
D. Strasser y H. Wallace. Sin embargo,
la bondad de estas aportaciones que han
sido traducidas al castellano y que han
cubierto durante un dilatado período la
laguna científica existente, la obra de
Fonseca Morillo tiene, a nuestro juicio,
elementos que la hacen, con una indis-
cu'.ible evidencia, la obra de mayor im-
portancia de las que pueden citarse ac-
tualmente. Con el fin de no hacer esta
afirmación sin razonarla, creo que pue-
den invocarse como argumentos para
sostener opinión:

Primero. La extensión y la profundi-
dad con que se tratan todos los temas
de la Hacienda comunitaria. (Recorde-
mos que, según el esquema-resumen, se

incluyen hasta las cuestiones relativas
a las fuentes de normación en los aspec-
tos financieros de las Comunidades).
^ Segundo. El tratamiento estrictamen-
te jurídico que reciben los problemas
en las manos del autor, desborda en
mucho el carácter de mera descripción
de experiencia, interdisciplinar en otras
ocasiones, y claramente político en algu-
nas, que tienen las obras anteriormente
mencionadas.

Tercero. La forma en que se apro-
xima a los temas este autor les confiere
una exposición detallada, fundada en la
literatura extranjera existente y en el
conocimiento y manejo de las fuentes,
declaraciones y documentos que consti-
tuyen el acerbo comunitario —aunque
no queden siempre reflejados en el tex-
to, ello se evidencia para quien también
los ha manejado—, hacen idónea la
obra para su estudio por quienes se
inician en este tema.

Sin querer incurrir en excesos de ala-
banzas, creemos que con esas razones
está suficientemente apoyada la afirma-
ción anterior.

tiernos estado señalando los elementos
positivos de la obra, y es llegado el
momento de apuntar nuestras discrepan-
cias y de reflejar algunas cuestiones que,
pensamos, debían haber sido más cuida-
das en su elaboración.

Si acometemos este trabajo de seña-
lamiento de aquellos aspectos que consi-
deramos criticables y entramos en as-
pectos no sólo materiales, sino también
meramente formales, lo hacemos pensan-
do en sostener desde estas líneas un diá-
logo con el autor para que en revisiones
actualizadas, que seguramente se le im-
pondrán por necesidad, pueda aceptar
alguna sugerencia de las que aquí seña-
lamos y de las que debemos dar noticia
a los futuros lectores, como nos corres-
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ponde ahora en la tarea que hemos
asumido.

Como cuestiones de mera forma se
pueden mencionar:

— La conveniencia de que la totali-
dad del texto se encuentre en un solo
idioma, pues la intercalación de citas y
cuadros en francés carece de sentido.
Máxime si tampoco todas las citas ni
todos los cuadros figuran en su idioma
de origen.

— La conveniencia de que cuando se
inserten series numéricas, cifras, porcen-
tajes, etc., se indique la procedencia de
las mismas, a fin de que el lector pueda
formar su propia opinión sobre su fia-
bilidad.

— En algún punto del trabajo, por
ejemplo en la descripción de los estados
Financieros de ingresos y gastos del pre-
supuesto de las Comunidades, en el que
el autor ha de explicar la estructura de
aquellos estados financieros, y hacerlo,
además, con apoyo en el reglamento
financiero vigente, dado el contenido
técnico, difícil y desconocido para mu-
chos, que tiene la presentación del pre-
supuesto comunitario, le sugeriríamos a
los lectores que procurasen examinar
con anterioridad algún prespuesto, a fin
de comprender mejor posteriormente
muchas de las afirmaciones del trabajo,
para que no caigan en un vacío de re-
ferencias concretas respecto de la reali-
dad a la que se refiere la obra.

Ello podría hacerse obvio si el autor,
en una introducción o en otro momento,
hubiese incluido estos materiales en apo-
yo de la lectura.

En cuanto a los problemas de conte-
nido que creemos deben señalarse en
una recensión en la que no es posible
destacar ni tan siquiera los que conside-
ramos fundamentales para resumirlos o
discutirlos, y resulta forzoso entrar de

alguna manera en el contenido material
de la obra, personalmente advertiremos
que el método de estudio que correcta-
mente emplea el autor, le lleva a solu-
ciones y planteamientos —pues no siem-
pre se expresa la solución— normalmen-
te correctos.

Ahora bien, creemos que en ciertas
ocasiones en que el autor señala el ca-
rácter político de los temas, hay sola-
mente una consideración parcial del pro-
blema que le lleva al expediente de
liquidar la cuestión antes de haberla
examinado en toda su extensión y en su
vertiente de problema presupuestario
que exige dominar las técnicas que son
propias de esta disciplina.

A nosotros nos parece que cuando se
examina una institución, acto, etc., con
el fin de indagar acerca de su naturaleza
jurídica, no es posible concluir que la
misma es de naturaleza política, pues,
en ese caso, o bien el problema nunca
fue propiamente jurídico —ni objeto de
indagación para un jurista—, o bien lo
que se quiere señalar es la existencia
de aspectos discrecionales o verdaderas
lagunas técnicas en la regulación positi-
va de aquel fenómeno.

Esta opinión creemos que se refuerza
en el ámbito del Derecho comunitario,
por cuanto se afirma en términos abso-
lutos la idea de Comunidad de Derecho
para la organización y funcionamiento
de las Comunidades Europeas.

En otros aspectos también disentimos
en cuanto a temas de fondo de las opi-
niones, siempre fundadas, del autor de
esta obra, pero no es éste el lugar para
exponer ni abrir un debate, sino para
presentar un trabajo riguroso de inda-
gación en una materia colindante entre
varias disciplinas, hecho éste que la
hace especialmente difícil de ser tratada
con profundidad, por la razón del escaso
fomento de la interindisplinariedad que
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existe en la Universidad española, y
que sólo se logra superar por quienes
como Fonseca Morillo estudian la tota-
lidad del fenómeno que tienen ante sí,
para, una vez comprendido en su tota-
lidad, proceder a su exposición deteni-
da. Creemos que este esfuerzo es el que
realiza el autor en este trabajo, y cons-

tituye su principal mérito. Por ello, el
contenido del volumen, como advirtiéra-
mos al comienzo, desborda con creces
un estudio del Presupuesto comunitario
y constituye un verdadero tratado de la
Hacienda de las Comunidades Europeas.

A. Cayón

RUDOLF MORAWITZ: La colaboración entre el Estado y los Entes Autonómicos terri-
toriales en la Comunidad Europea (El Bund y los Lánder en la RFA). Traducción
y notas de Antonio Jiménez Blanco, prólogo de Santiago Muñoz Machado, Ed. Ci-
vitas. Madrid, 1985, 159 págs.

La Constitución española de 1978 in-
cluyó dos previsiones que tienen, y
tendrán cada vez más, una incidencia
capital en la futura organización del
Estado. Por un lado, la Constitución
descentraliza políticamente el Estado
mediante el reconocimiento de las Co-
munidades Autónomas (art. 2 y títu-
lo VIII); y, por otro lado, incluyó, en
su art. 93, la previsión jurídico-constitu-
cional que ha hecho posible nuestra in-
corporación a la Comunidad Europea.

Estando en pleno proceso de reorga-
nización interna de la estructura del
Estado, el 1 de enero de 1986 se pro-
duce la adhesión a la Comunidad, lo
que conlleva atribuirle «el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitu-
ción» (art. 93, Const.).

La coincidencia de estos dos procesos
causará, sin duda, ciertas distorsiones,
que serán mayores o menores en función
de cómo se desarrolle la colaboración
entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, ya que la cesión de sobe-
ranía que implica la adhesión de España
a la Comunidad Europea tiene trascen-
dencia para nuestra nueva estructura
territorial autonómica (tanto en el as-
pecto de formar la postura del Reino de
España ante las Instituciones Comuni-

tarias como en el de la ejecución del
Derecho Comunitario, sobre todo). La
solución a estos problemas es imprescin-
dible, a fin de no causar disfunciones
a las Comunidades Autónomas, al ela-
borarse la posición española ante el Con-
sejo, principalmente, y evitar que las
Comunidades Autónomas lleven a cabo
incumplimiento del Derecho Comunita-
rio, de los que, en última instancia, será
responsable el Estado, tal como ha esta-
blecido el Tribunal de Justicia Comu-
nitario.

En este sentido, el libro de Morawitz
no puede ser más oportuno, al analizar
de forma clara los mecanismos y prác-
ticas de colaboración entre el Bund y
los Lánder en la República Federal de
Alemania, en los asuntos relativos a la
Comunidad Europea, exclusivamente, tal
como señala el subtítulo del libro. La
utilidad del análisis de tales prácticas
para el caso español es clara, ya que la
RFA es un Estado Federal, es miembro
de la Comunidad Europea y lleva ensa-
yando las fórmulas de colaboración y
cooperación Bund-Lander desde hace
muchos años.

Comenzando el análisis por la parti-
cipación de los Lánder en la conclusión
de Tratados Internacionales (art. 32, Ley
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Fundamental de Bonn), cuyos problemas
fueron solucionados por el Acuerdo de
Lindau (23-25 de septiembre de 1957), la
parte central del libro está dedicada a
estudiar los problemas relativos a la
Comunidad Europea, que, al suponer
cesión de soberanía por parte de la Re-
pública Federal, superó el marco de
Lindau, por lo que fue necesario poner
en práctica nuevos procedimientos.

El más importante es el Procedimien-
to de Información sobre los asuntos co-
munitarios, contenido en el art. 2 de la
Ley de ratificación de los Tratados de
Roma y desarrollado por el Acuerdo
Interministerial Federal de 6 de sep-
tiembre de 1963. Mediante este proce-
dimiento, los Lánder reciben informa-
ción sobre las propuestas que preparan
las Instituciones Comunitarias (Consejo
y Comisión, sobre todo), permitiéndo-
les hacer valer su posición ante el Bund
y recibir la información pertinente una
vez que el Consejo o la Comisión han
adoptado el texto correspondiente. Este
procedimiento ha sido mejorado a ins-
tancias del Bundesrat, en lo relativo al
aumento de la información previa a la
discusión en Bruselas, a la mejora de la
información si la propuesta comunitaria
es modificada y a la información al
propio Bundesrat, una vez aprobada tal
propuesta.

El segundo procedimiento es el Obser-
vador de los Lánder ante la Comunidad
Europea, creado en 1956, que al partici-
par en las reuniones del Consejo (en la
delegación alemana, con voz y sin voto)
y en las preparatorias; al recibir las ins-
trucciones del Ministro Federal de Eco-
nomía para el Representante Permanente
alemán en el COREPER; y recibir mu-
cha información de las Instituciones Co-
munitarias, se convierte en un útil ins-
trumento de información para los Lán-
der y de colaboración con el Bund.

Además de estos procedimientos, Mo-
rawitz analiza otros complementarios:
la regulación federal de los viajes al
extranjero de autoridades de los Lánder,
a fin de mantener la adecuada organiza-
ción y la unidad exterior de la Repúbli-
ca Federal; los contactos de los Lánder
y del bundesrat con el Parlamento Eu-
ropeo; y las reuniones Bund-Lander (lla-
madas Conversaciones KRAMER-
HEUBL, por el nombre de sus Presi-
dentes) sobre participación de represen-
tantes de los Lánder en negociaciones
y en organismos internacionales.

Esta heterogeneidad de instrumentos
y las diferentes regulaciones de los Lán-
der se formalizará, a partir de unas ne-
gociaciones que comenzaron en 1977,
las cuales se analizan con detalle en el
libro, en la Carta del Canciller Federal
(Schmidt), de 19 de septiembre de 1979,
y que fue aceptada por los Lánder. Esta
formalización, cuya finalidad era regu-
lar la participación de los Lánder en
los asuntos europeos, se desarrolló en el
Reglamento Conjunto del Gobierno Fe-
deral (1980), que regula la colaboración
desde el Gobierno Federal, y en el
Acuerdo de los Lánder, de 5 de julio
de 1979, que lo hace desde éstos.

La última fase de la colaboración
Bund-Lánder, no analizada por Mo-
rawitz, pues el libro es de 1985, es el
abandono de los procedimientos basados
en la práctica, como pretendía el Bund,
y la inclusión del procedimiento de par-
ticipación de los Lánder en las decisio-
nes comunitarias en el art. 2 de la Ley
Federal de Ratificación del Acta Única
Europea, dándole cobertura jurídica al
mismo; ahora se utiliza al Bundesrat
como órgano aglutinante de la posición
de los Lánder en los asuntos europeos
(María Jesús Montoro Chiner, «La ley
alemana de ratificación del Acta Única
Europea, de 15 de diciembre de 1986,
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y la participación de los Lánder en la
formación de las decisiones comunita-
rias», Revista Española de Derecho Ad-
ministrativo, núm. 55, 1987).

Todos estos procedimientos y técnicas
deben ser tenidas en cuenta en España,
como señala Muñoz Machado en el pró-
logo, y utilizar los mecanismos de cola-

boración y cooperación Estado-Comuni-
dades Autónomas, previstos en el orde-
namiento, a fin de evitar situaciones dis-
funcionales, sobre todo cuando se co-
mienza a preparar la Presidencia espa-
ñola de la Comunidad Europea en 1989.

D. Sánchez Fdez. de Gaita

1. OLDBERC: Unity and Conflict in the Warsaw Pact, Symposium. Swedish National
Defense Research Institute, Stockholm, 1986, 158 págs.

Esta publicación recoge las ponencias
y debates del Simposium celebrado en
Estocolmo en noviembre de 1982 en tor-
no al Pacto de Varsovia que fueron or-
ganizados por el Instituto Sueco de
Investigaciones sobre la Defensa. Los
autores de las cuatro ponencias son
europeos occidentales pertenecientes a
medios universitarios, salvo un periodis-
ta. También hay que reconocer que des-
de la fecha de celebración del coloquio,
1982, a la actual se han producido al-
gunos cambios en la política soviética,
que previsiblemente tendrán consecuen-
cias importantes en el futuro mismo del
Pacto de Varsovia.

La primera ponencia que se recoge
es de R. Swartz, y aborda la dimensión
cultural en sentido amplio, desde un

análisis del problema de la identidad
nacional de Europa oriental. La dimen-
sión económica es estudiada por P.
Knirsch en su ponencia sobre las rela-
ciones económicas entre los Estados del
Consejo de Asistencia Económica Mutua
(COMECON) y la influencia del comer-
cio con el occidente europeo. La dimen-
sión política es analizada por K. Gerner
bajo el título «¿Del Imperio de Stalin
a la Pax soviética? Problemas del poder
soviético en Europa oriental». La dimen-
sión militar la presenta Ch. Jones en su
ponencia «La URSS, el Pacto de Varso-
via y la NATO».

La obra se cierra con una ponencia
de síntesis de I. Oldberg sobre el futuro
del Pacto de Varsovia.

A. Mangas

Recherches universitaires sur l'intégration européenne. University Research on Eu-
ropean Intégration, 14-1987, Office des publications officielles des Communautés
Europeénnes, Luxembourg, 1987, XVII+ 717 págs.

Ha aparecido el volumen 14 del Re-
pertorio de tesis de doctorado y toda
clase de trabajos sobre la integración
europea que se realizan en un número
amplísimo de países.

Esta serie de volúmenes viene dando
cuenta desde hace aproximadamente diez
años de la gran mayoría de proyectos
de investigación en curso y de los ya

terminados, ofreciendo un valioso ban-
co de datos para los investigadores eu-
ropeos y de nexo de relación entre ellos.

En este volumen 14 se recogen los
datos de los trabajos terminados desde
1982 y de los que están en curso de
realización en 1986-1987. Siguiendo la
metodología de los trece volúmenes an-
teriores, se indica si es un artículo, po-
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nencia en un Coloquio, tesis de docto-
rado, monografía, si está en curso de
realización, o terminada o publicada;
los autores, la ciudad, la universidad o
centro investigador, el título del trabajo,
una breve descripción del contenido y,
como es obvio, los trabajos aparecen
clasificados sistemáticamente junto con
un índice alfabético de autores y un

índice por Universidades y centros de
investigación al final de la obra.

Finalmente, es bien conocida la utili-
dad de esta encuesta, cada vez más ex-
haustiva, que realiza la Universidad Ca-
tólica de Lovaina por encargo de la
Comisión de las Comunidades Europeas.

A. Mangas

JEAN DE RUYT: L'Acte Uñique Européen, commentaire. Editions de l'Université de
Bruxelles, Collection «Etudes Européennes», Bruxelles, 1987, 355 págs.

Ya son conocidas las acerbas críticas
formuladas por las más autorizadas opi-
niones doctrinales acerca de este instru-
mento jurídico heterogéneo y un tanto
confuso que es el Acta Única Europea,
considerado, incluso, por algunos como
peligrosamente regresivo en ciertos as-
pectos (1).

El Instituto de Estudios Europeos de
Bruselas ha tenido la feliz idea de en-
cargar ahora este comentario a ]. de
Ruyt, una persona «especialmente cua-
lificada», como subraya E. Noel en el
prefacio de esta obra, por haber sido
colaborador del jefe de la delegación
belga durante la elaboración de los su-
cesivos compromisos que dieron lugar
finalmente al nacimiento del Acta Úni-
ca. Testigo de excepción, por tanto, de
todo este proceso, De Ruyt nos explica
en esta obra, paso a paso, sus distintas
fases y la razón de ser de cada uno de
los capítulos y del articulado del Acta
Única, y ello con una excelente redac-
ción, sin recurrir a lo anecdótico y con

(1) Ver P. PESCATORE, en L'Acte Uni-
que européen, Journées d'études, Institut
d'Etudes Européennes, Bruxelles. marzo
1986, págs. 39 y sigs.

gran maestría en su análisis juridico-
político. Con ello nos aparece una pers-
pectiva distinta, más optimista, de este
texto, que para algunos no es más que
la expresión del fracaso del Proyecto de
Tratado de la Unión Europea, pero que,
reconducido al contexto pragmático de
su creación, se explica perfectamente
como un máximo al que estaban dis-
puestos a llegar, de momento, los Esta-
dos miembros más reacios al camino de
la integración.

El autor nos ofrece una obra de gran
interés, en la que nos presenta de forma
muy amena, e incluso a veces apasio-
nante, los datos y acontecimientos que
rodearon la gestación del Acta única y
las posiciones adoptadas por los Estados
miembros en los distintos momentos que
resultaron ser decisivos para su adop-
ción.

La obra se divide en tres partes: en
la primera de éstas, los dos capítulos
iniciales sitúan históricamente el Acta
Única, introduciendo al lector en la evo-
lución de la integración europea desde
sus inicios con una selección de los da-
tos más importantes de las distintas eta-
pas de la construcción europea.

En los capítulos III y IV destaca, por
un lado, Ja descripción de la creación y
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los éxitos y fracasos del Comité Dooge,
la posición de los tres Estados «recalci-
trantes» y el golpe de timón de la pre-
sidencia italiana del Consejo Europeo
de Milán, que logra perfilar la convoca-
toria de una Conferencia interguberna-
mental para la revisión del Tratado CEE,
y por otro lado, la brevedad de la Con-
ferencia de Luxcmburgo, en gran parte
debida a los eficaces trabajos de la Co-
misión, y, finalmente, los problemas que
rodearon la firma del Acta.

La segunda parte de la obra contiene,
en seis capítulos, un análisis global del
texto del Acta Única, en que el autor
da respuesta a muchas preguntas, y en
éstas trasciende sus puntos de vista per-
sonales, poniendo de relieve cuestiones
del mayor interés, así resalta el porqué
de la denominación de este instrumento
jurídico, y asombra también la descrip-
ción de las concepciones tan distintas
de dos Estados tan «europeístas» como
Bélgica y Francia respecto al futuro de
la Unión europea. Un apartado muy
interesante se dedica al Consejo Europeo,
que se caracteriza como «instancia de
apelación del Consejo de Ministros», sin
identidad institucional propia (pág. 108).
En un capítulo dedicado al mejor fun-
cionamiento de las instituciones, analiza
muy acertadamente el regreso hacia la
práctica de la mayoría cualificada en el
Consejo antes de llegar a su nueva pías-
mación en el Acta, y la extensión del
papel del Parlamento Europeo en el
proceso legislativo (págs. 121 a 139), y
si reconoce que el procedimiento de
cooperación comporta el peligro de ra-
lentizar el proceso de decisión en el
seno de la Comunidad, estima que al
menos se refuerza el carácter democráti-
co de su adopción (pág. 138). En cuan-
to a las competencias de ejecución de
la Comisión pone en duda su efectivi-
dad. En el llamado ".espacio sin fron-

teras», objeto del siguiente capítulo,
minimiza totalmente los posibles efectos
negativos de la invocación de un interés
nacional vital en el proceso de armoni-
zación de legislaciones, puesto que ha-
brá una vigilancia comunitaria. Dedica
también un capítulo a la «capacidad mo-
netaria» y a la política social y las nue-
vas políticas del Acta y, por fin, como
era de rigor, un capítulo sobre la coope-
ración política, en el que analiza los
problemas de su institucionalización, po-
niendo de relieve la necesidad de una
coherencia con el sistema institucional
comunitario, procurando a la vez una
prudente independencia, que se mani-
fiesta, por ejemplo, en el papel de la
Comisión, que en este ámbito no tiene
facultades de iniciativa ni de vigilancia,
y tan sólo estará «asociada» a sus tra-
bajos (pág. 241).

Se cierra la obra con la tercera parte,
que consta de dos capítulos, en los que
el autor intenta una evaluación del Acta
Única y de su futuro. En ésta se pone
de manifiesto, de nuevo, su sólido cono-
cimiento y visión de conjunto de los
problemas más acuciantes de la Comu-
nidad Europea y de su porvenir. Firme
defensor del Acta, deja patente su opti-
mismo cuando subraya que, una vez ra-
tificadas las disposiciones de este trata-
do, éstas van a escapar al alcance de
sus autores. Y con un homenaje implí-
cito a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia comunitario, confiado, pone en
sus manos la interpretación y el futuro
de este instrumento jurídico (pág. 270).

Finalmente, queda por señalar la pre-
sencia de anexos que aportan documen-
tos de gran utilidad para el lector, tales
como el propio texto del Acta Única, el
informe del Comité Dooge, y la Decla-
ración solemne de Stuttgart sobre la
Unión Europea.
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Se trata de una excelente obra, que libro de obligada consulta para los estu-
despcrtará el interés de todos los que dios del Derecho comunitario,
se preocupan por el futuro de la integra-
ción europea, a la vez que servirá de N. Stoffel
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