
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-
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miento asegura el respeto de la libre com-
petencia. En esta línea, los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos
cumplen un papel esencial para garantizar
la igualdad entre los aspirantes y, con ello,
se impulsan las garantías de un mercado
interior europeo. No obstante, en el con-
texto actual, limitar su papel al de protec-
ción del aspirante no resulta suficiente, en
la medida en que son un instrumento para
la satisfacción de necesidades públicas vin-
culadas a la idea de sostenibilidad. 

Los criterios de sostenibilidad de las po-
líticas públicas es lo que se encuentra detrás
de los denominados «elementos secunda-
rios» de la contratación. Son, como indica
el título del estudio, los aspectos ecológi-
cos y sociales de los procedimientos de con-
tratación. En definitiva, se trata de la or-
denación de los procesos de producción de
los bienes y servicios que constituyen las
prestaciones del contrato. Resulta una idea
de gran importancia en la medida en que
coloca en el centro de la problemática as-
pectos tales como la solvencia social de los
licitadores, el cumplimiento de exigencias
ambientales, la realización de actividades
de comercio justo o la proyección de la
cláusula de igualdad a un ámbito como la
contratación, que afecta no sólo a los que
realizan las actividades, sino también a los
propios resultados del proceso.

Green and Social in Public Procurement
es un estudio comparado de los criterios
de sostenibilidad en el ámbito europeo. Di-
rigido por Roberto CARANTA y Martin TRY-
BUS, cuenta con nueve estudios realizados
por especialistas de la materia de Dina-
marca, Francia, Alemania, Italia, Polonia,
Rumanía, España y Reino Unido. Se inicia
la obra con un capítulo de carácter general
en donde se contemplan las exigencias que
plantea la Directiva 2004/18 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de ser-
vicios, que ha sido realizado por Roberto
CARANTA, y se cierra con un capítulo final de
conclusiones globales que ha sido efectua-
do por Mario COMBA.

El punto de partida del libro lo consti-
tuye la normativa comunitaria sobre la ma-

teria. En el capítulo I, Roberto CARANTA da
una visión de la evolución que los «ele-
mentos secundarios» han tenido en las úl-
timas Directivas. Para estos cambios ha re-
sultado crucial la aplicación que en el
ámbito interno han llevado a cabo los Es-
tados miembros de la normativa comuni-
taria. En este sentido, los capítulos centra-
les de la obra, del II al X, conforman un
análisis detallado y muy completo de las
políticas nacionales de diversos miembros
comunitarios, que permiten comprender la
evolución de la normativa europea. Los ca-
pítulos dedicados a políticas nacionales van
desvelando las bondades y desviaciones que
surgen en la aplicación de las directrices
comunitarias a nivel nacional. Desde otra
perspectiva, ilustran sobre las diferencias
que existen entre las políticas nacionales
de los miembros comunitarios.

De entre estos capítulos resultan de es-
pecial interés, además del capítulo dedica-
do al estudio de la situación en España, el
encargado de analizar la legislación fran-
cesa, por ser uno de los Estados miembros
que más desarrollados tiene los aspectos
sociales, así como el capítulo dedicado a
Rumanía, por ser uno de los miembros nue-
vos con mayor peso en la UE. 

En cuanto al estudio español, capítulo
IX, ha sido realizado por Julio V. GONZÁ-
LEZ GARCÍA. Como señala en su colabora-
ción, el ordenamiento español ha desarro-
llado de forma avanzada los principios de
sostenibilidad en la Ley 30/2007, de Con-
tratos del Sector Público, lo cual se refleja
desde su propia exposición de motivos. Ello
no quita para que, en un segundo estadio,
sean los poderes adjudicadores los que ha-
yan de recoger y aplicar dichos principios
en cada uno de los procedimientos de con-
tratación. 

El análisis del caso español examina de-
tenidamente los aspectos relativos a la in-
corporación de los principios de la Ley de
Economía Sostenible y de la Estrategia Es-
pañola para el Desarrollo Sostenible, así
como en la incorporación de cláusulas ge-
nerales de otros ámbitos, como es el de la
igualdad. Además, contiene, adaptada a la
extensión de la publicación, una pormeno-
rizada exposición de cómo el principio de la
sostenibilidad es una de las ideas centrales
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para un mejor desarrollo de la actividad de
contratación pública.

El capítulo final, centrándose en los te-
mas esenciales de la materia, recoge los
puntos clave de cada una de las legislacio-
nes nacionales que se presentan en el libro
y las compara con la normativa comunita-
ria, sugiriendo sobre la base de las mismas
posibles soluciones en aquellos aspectos en
que el Derecho comunitario no es claro, o
no mantiene una postura cerrada. Tanto la
estructura como el contenido del capítulo
resultan un perfecto broche de oro para la
obra.

Hay que señalar que el libro se enmar-
ca dentro de la interesante colección The
European Procurement Law Series, que está
publicando la editorial danesa DJØF Forlag,
y de la que constituye su segundo volumen,
tras la aparición en la primavera del relati-
vo a la problemática de las prestaciones in
house en el ámbito europeo, con la que
coinciden la mayor parte de los autores que
conforman el Turin Group Procurement Law
Network. Se trata de una colección que
plantea un análisis comparativo entre el
Derecho europeo de los contratos públicos

y la normativa nacional de transposición,
incidiendo en las técnicas propias de cada
ordenamiento. 

El estudio de Derecho comunitario y
nacional comparado que contiene el libro
constituye una herramienta fundamental
para comprender la evolución de las polí-
ticas de contratación pública, facilitando
en muchos momentos elementos para la
comprensión de la evolución de los aspec-
tos no económicos de las mismas. La obra
recoge aspectos novedosos y poco tratados
tanto en la doctrina española como en la
extranjera. Su lectura permite adquirir una
perspectiva completa a nivel comunitario y
nacional de lo que se denominan «ele-
mentos secundarios» de la contratación,
que van adquiriendo cada vez más impor-
tancia en este contexto de gran peso en las
econo-mías nacionales. La novedad de la
temática, la calidad de los estudios y la vi-
sión global en los dos niveles en los que se
trabaja hacen muy recomendable su lec-
tura.

Esther LÓPEZ BARRERO

UNED, Madrid 
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