
ser ciertos organismos públicos —Tribunal
de Cuentas u órganos equivalentes de las
Comunidades Autónomas—, auditores in-
dependientes o, incluso, los propios usua-
rios del servicio.

En el cuarto y último capítulo de esta
monografía, la autora aborda el estudio de
dos cuestiones cardinales. En primer lugar,
la modificación subjetiva de la sociedad, es
decir, las posibilidades de alteración de la
composición del accionariado de la socie-
dad permitidas por el ordenamiento jurí-
dico vigente. En este punto, Diana SANTIA-
GO IGLESIAS entiende que se debe hacer
prevalecer sobre el principio mercantil de la
libre transmisión de acciones la regulación
sobre contratación administrativa, de modo
que cualquier operación de este tipo debe
encontrarse sujeta a autorización del ente
local. Y, en segundo lugar, la última fase de
la vida de estas sociedades. En este punto,
la autora identifica las causas de disolución
que les resultan de aplicación y expone el
procedimiento de liquidación y extinción
de las mismas y sus consecuencias, espe-
cialmente las relativas a la reversión de de-
terminados bienes y derechos.

En definitiva, se puede afirmar que esta
monografía constituye un trabajo cientí-
fico oportuno y cabal que se caracteriza,
fundamentalmente, por un tratamiento
exhaustivo del tema objeto de investiga-
ción. Asimismo, hay que destacar la rique-
za y el rigor metodológico empleados en la
indagación; la claridad y precisión técnica
utilizadas en la exposición y la originalidad
e indudable utilidad práctica de las solu-
ciones propuestas a los problemas indivi-
duados a lo largo del estudio. Por todo ello,
hay que concluir que este libro constituye
una obra más que recomendable para quie-
nes, tanto desde una perspectiva teórica
como práctica, estén interesados en el im-
portante tema de la gestión indirecta de los
servicios públicos locales, tengan o no co-
nocimientos previos sobre esta cuestión;
no cabe duda de que, en todo caso, ningu-
no de ellos quedará, ni por asomo, decep-
cionado con su lectura.

Marcos ALMEIDA CERREDA

Universidad de
Santiago de Compostela

SIERRA, Susana de la: Derecho del cine: ad-
ministración cultural y mercado (Prólo-
go de Luis ORTEGA), Editorial Iustel,
Madrid, 2010, 318 págs.

La cinematografía constituye, sin lugar
a dudas, una expresión artística y una fuen-
te privilegiada de transmisión de modelos y
valores culturales. Junto a ello, es innegable
que la producción, distribución y exhibi-
ción de películas es también un negocio y
un sector productivo (en Estados Unidos
representa la segunda industria exporta-
dora). Al igual como ocurre en otros secto-
res culturales, el papel del Derecho oscila
entre la garantía a la libertad creadora y el
apoyo a proyectos y obras que no resultan
comercialmente viables. Todo ello confor-
ma un contexto especialmente complejo e
interesante al que la autora ha dedicado la
presente monografía. 

Se trata, pues, de un análisis de la in-
tervención administrativa sectorial —De-
recho del cine del que ya existen algunas
obras: ALCANTARILLA HIDALGO (2001) y CAM-
BA CONSTENLA (2002)—, pero también de un
repaso al estilo de los antiguos ejercicios
de oposición, de las fundamentaciones e
instrumentos del Derecho administrativo
especial (desde la definición del Derecho
administrativo y su ámbito a la huida del
mismo, pasando por las personificaciones
privadas, las agencias administrativas, la
actividad de fomento o la relación entre or-
denamiento nacional y ordenamiento co-
munitario). La Administración interviene
en la cinematografía mediante su promo-
ción y fomento y a través de las más varia-
das técnicas. A modo de prolegómeno, bas-
te decir que en pocos años se han aprobado
tres leyes de cinematografía en España, sin
que ninguna de ellas haya conseguido en-
derezar una situación económica muy dé-
bil ni ofrecer un contexto normativo estable
y duradero, más allá de las contingencias
electorales. 

El libro dedica su primer capítulo a ana-
lizar aspectos introductorios tales como
qué es el cine, o los tipos de sujetos públi-
cos que intervienen en el sector, así como a
analizar diversos modelos de financiación
cinematográfica, para terminar con un aná-
lisis de la reciente Ley 55/2007. Con ello se
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describen neutralmente las características
del sector sin demasiada crítica a sus pa-
tologías (integración vertical o concentra-
ción en manos de las majors, falta de co-
nexión con el público e ineficiencias del
proceso subvencionador). 

El segundo capítulo se adentra en la
doctrina constitucional sobre la cinemato-
grafía como título competencial (entre pro-
ducto industrial y manifestación cultural) y
en el encuadre complejo del Derecho de la
cinematografía desde la teoría de los sec-
tores de referencia de la doctrina alemana
(Referenzgebiete). Aquí surgen de nuevo
cuestiones tan importantes como la tensión
entre diversidad cultural e intervención pú-
blica o mercado y excepción cultural, que
tanta importancia adquieren a nivel de ne-
gociaciones de liberalización del comercio
internacional. 

Despachados, pues, estos dos capítulos
contextualizadores, el capítulo tercero se
adentra propiamente en el Derecho de la or-
ganización administrativa de los poderes
públicos con responsabilidades en la mate-
ria. Se analizan con profusión los modelos
de Francia, España y Gran Bretaña. La uti-
lización de la técnica de estudio de Derecho
comparado resulta siempre útil, más para
una autora que domina hasta seis lenguas y
ha realizado estancias en varios países. Si
algo se podría echar en falta en este capítu-
lo es la presentación del modelo norteame-
ricano de producción cinematográfica. Es
cierto que no existe propiamente una es-
tructura publificada de Administración del
cine en Estados Unidos, pero ello no sería
óbice para presentar sus características,
dado el éxito del modelo transatlántico (cfr.
la cuestión en F. MARTEL, De la Culture en
Amérique, París, 2006). La elección de los
modelos es también acertada puesto que
discurre desde el más estatalista (Francia) al
más privatista (Reino Unido). 

El resultado del ejercicio comparativo
arroja una reivindicación de una Adminis-
tración pública independiente en asuntos
culturales. En Cataluña se realizó un ensa-
yo fallido con la creación, mediante Ley
6/2008, del Consejo de la Cultura y las Artes,
que, pese a querer emular al British Coun-
cil of Arts, retiene el control del proceso de
concesión de subvenciones en manos de la

Administración territorial. Y es que, como
apunta la sabiduría popular, una cosa es
predicar y otra muy distinta dar trigo. 

Finalmente, la obra dedica su capítulo
cuarto al Derecho comunitario, sus meca-
nismos y la construcción de la competencia
del artículo 151 (nuevo 167 TFUE), abor-
dando también la nueva Agencia Ejecutiva
de Educación, Cultura y Audiovisual (2006).
En la relación entre Derecho nacional y De-
recho comunitario debe solucionarse toda-
vía la cuestión de los objetivos de las polí-
ticas: el Derecho nacional debería dedicarse
a fomentar las expresiones culturales pro-
pias (diversidad), mientras que el Derecho
comunitario debería garantizar una red de
distribución cinematográfica europea in-
existente en la actualidad (unidad). En pa-
labras de la Comisión Europea (1997): «La
industria americana del cine ha entendido
muy bien el tamaño y el potencial del mer-
cado europeo y por ello ha sabido aprove-
char la debilidad de una industria europea
del cine fragmentada».

Las 19 páginas de conclusiones y la nu-
trida bibliografía ponen la guinda a la obra.
En definitiva, una brillante presentación
del Derecho del cine, junto con una reivin-
dicación moderna del Derecho adminis-
trativo y de su organización. Todo ello es-
crito con un estilo y soltura que combinan
fluidez y profundidad en singular equili-
brio. Todo un logro sólo al alcance de una
profesora de gran trayectoria. 

Carlos PADRÓS REIG

Universidad Autónoma de Barcelona 

VV.AA.: The Law of Green and Social Pro-
curement in Europe (Dirs. Roberto CA-
RANTA y Martin TRYBUS), DJØF Forlag,
The European Procurement Law Series,
vol. 2, Copenhague (Dinamarca), 1.ª ed.,
2010, 329 págs.

La contratación pública constituye una
de las herramientas fundamentales para
asegurar la libre circulación de bienes y ser-
vicios en Europa. Su correcto funciona-

RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS BIBLIOGRAFÍA

Revista de Administración Pública
ISSN: 0034-7639, núm. 183, Madrid, septiembre-diciembre (2010), págs. 395-421 419

17-RECENSIONES.qxp  3/12/10  11:40  Página 419


