
morosidad de las Administraciones
en el pago de contratos públicos»
(Capítulo IX, págs. 407 a 454), abor-
dando detalladamente la obligación
de la Administración de pagar el pre-
cio (formas, plazo, devengo de inte-
reses), la situación de las deudas de
la Administración derivadas de con-
tratos privados, la obligación de
pago de otros entes del sector públi-
co. También, entre otros aspectos,
se estudian las particularidades de
los contratos de obras con abono to-
tal de precio y los efectos de las
transmisiones de cobro.

Los cuatro capítulos finales de la
obra abordan, desde la perspectiva
del Derecho comparado, otras im-
portantes temáticas de la contrata-
ción del sector público. Así, en los
dos últimos se aborda, respectiva-
mente, el estudio de la «Contrata-
ción pública e innovación: un diálo-
go posible entre Portugal y la Unión
Europea» (Pedro CERQUEIRA, aboga-
do y asistente del Instituto Superior
de Contabilidad y Administración do
Porto) y de los «Contratos públicos
de largo plazo, mutaciones y segu-
ridad jurídica» (Egon BOCKMANN,
Profesor de la Universidad Federal
el Paraná, Brasil). Por su parte, en
el Capítulo X: «Nuove prospettive
per l’aggegazione dei contratti pub-
blici nel contesto europeo», elabo-
rado por una reconocida experta en
materia de compra pública agrega-
da, la Profesora Gabriella RACCA

(Università degli Studi di Torino),
(págs. 455 a 492), se ponen de ma-
nifiesto las ventajas que reportan los
nuevos mecanismos de demanda
agregada (racionalización adminis-
trativa, ahorro de recursos, etc.), se
analizan los distintos modelos orga-
nizativos de joint procurement (con-
tractual, corporativo) y se estudian
las novedades aportadas por la Di-

rectiva 2014/24 (compra conjunta
ocasional, compra conjunta trans-
fronteriza, etc.). Por último, el Ca-
pítulo 11: «L’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici in Italia», elabo-
rado por el Profesor Simone TORRI-
CELLI (Universidad de Florencia),
ilustra acerca de las importantes fun-
ciones que esta Administración es-
pecializada (con antecedentes en Ita-
lia desde 1994 y reforzada tras la Co-
municación de 2008) cumple en el
ámbito de la contratación pública
(interpretativas, sancionadoras, de
supervisión y control de determina-
dos procedimientos de adjudicación,
etc.). Manifiesta TORRICELLI una va-
loración muy positiva del funciona-
miento práctico de la AVCP y tam-
bién de su configuración normativa:
un elemento importante —«engra-
naje», señala el autor— que cumple
un rol «propulsivo y correctivo» y
que se erige en «guardián (central y
técnico)» del funcionamiento de
todo el sistema.

Ximena LAZO VITORIA

Universidad de Alcalá 

GARCÍA MACHO, Ricardo (Ed.): Orde-
nación y transparencia económi-
ca en el Derecho público y priva-
do; Marcial Pons, 2014, 318 págs.

Como una de las más perniciosas
consecuencias de la obsesión insti-
tucionalmente generada por la acre-
ditación documental de indicios de
capacidades, más que por su adqui-
sición material, han proliferado en
los últimos tiempos inverosímiles
cursillos, congresos, foros, encuen-
tros, coloquios, conferences & work-
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shops —mejor si se acompañan del
adjetivo internacional y si tienen un
rimbombante acrónimo en inglés—
hechos a la medida de las necesida-
des adquiridas de unos organizado-
res que precisan el mérito de gestio-
nar el evento, y de unos asistentes
que religiosamente pagan las cada
vez más desorbitadas cuotas de ins-
cripción para presentar simposios,
ponencias, comunicaciones e inclu-
so pósteres, y partir finalmente con
un certificado bajo el brazo pero sin
bagaje científico verdadero. Son hor-
migueros de paneles variopintos y
sesiones paralelas donde nadie se es-
cucha, no se discute y apenas se in-
teractúa. 

Pese a tales tendencias, debe se-
ñalarse con júbilo que aún subsisten
reductos de auténtico intercambio
científico, fruto del empeño y del
buen hacer de algunos románticos
que siguen primando el ser frente al
parecer. La última novedad editorial
coordinada por el profesor GARCÍA

MACHO es precisamente perfecto
ejemplo de ello.

Hablamos de más de 300 páginas
que traen causa en un Seminario ce-
lebrado en la Universidad Jaume I
de Castellón para discutir sobre or-
denación económica, transparencia
financiera y reguladores económi-
cos independientes como reflejo
frente a la crisis de los años 2007-
2008. La obra reúne las contribu-
ciones de diez especialistas en la ma-
teria con un verdadero carácter
interdisciplinar, pues combina el en-
foque jurídico (desde la perspectiva
pública —constitucional y adminis-
trativista— pero también privada)
con el financiero y contable, desde
una perspectiva nacional pero tam-
bién comparada. El resultado es un
volumen interesante y coherente,
tras los esfuerzos confesados por el

propio coordinador de la obra co-
lectiva en la nota de presentación,
pues, en efecto, no siempre se con-
sigue pasar de la mera compilación
a la integración cuando los contri-
buyentes proceden de campos de co-
nocimiento tan diversos, por más
que todos los trabajos tengan en co-
mún la preocupación por los defec-
tos de ordenación y regulación de
los poderes públicos sobre la econo-
mía que han generado la omnipre-
sente crisis y por evitar que los erro-
res del pasado vuelvan a repetirse.
Respecto al rendimiento de su em-
peño puede estar tranquilo el profe-
sor GARCÍA MACHO, pues la ordena-
ción de los capítulos, comenzando
por lo general para pasar después a
analizar la actuación de las autori-
dades independientes como núcleo
de la obra y las cuestiones sectoria-
les, y terminar con la presentación
de dos sustratos extranjeros (argen-
tino y estadounidense), es todo un
acierto, sirviendo para unificar las
contribuciones y ofrecer al lector
una visión completa sobre el tema.
Llama la atención que en la compo-
sición de cada capítulo el texto vaya
precedido del consabido sumario,
pero también de un abstract en in-
glés que, sin duda, puede facilitar su
difusión internacional.

El mismo profesor GARCÍA MACHO

rompe el hielo encargándose del pri-
mer capítulo, de corte general, don-
de analiza la tarea de ordenación y
control de los poderes públicos sobre
la economía desde principios demo-
cráticos, y su ponderación con el li-
bre merado en el marco de la Cons-
titución española y de la Unión Eu-
ropea. Bajo el título «Ordenación
económica transparente en el dere-
cho público nacional y europeo», es-
tudia la autonomía que tienen aque-
llos poderes públicos para determi-
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nar su política económica y ordenar
la economía desde los presupuestos
democráticos que exige el cambio de
paradigma que ha impuesto la cri-
sis. En la Unión Europea, la prima-
cía del mercado interior es una prio-
ridad absoluta frente a la ordena-
ción, lo que no empece la existencia
de un entramado de normas que per-
mitirían la realización de una políti-
ca económica con objetivos sociales.
En la Constitución económica espa-
ñola esto se hace más evidente, pues
la potenciación del Estado Social, la
intervención sobre las relaciones la-
borales o la defensa de los consumi-
dores se configuran de forma bas-
tante abierta. Tal y como concluye
el autor, la política de estabilidad y
disciplina presupuestaria es impres-
cindible, pero no puede ser la única
receta (pág. 34).

Toma a continuación el testigo el
profesor CABEDO SEMPER para ana-
lizar, desde la perspectiva contable y
financiera, la relevancia del princi-
pio de transparencia informativa en
el funcionamiento del sistema eco-
nómico. Con el apoyo de la teoría
de la agencia (ligada a la separación
entre propiedad y gestión en las or-
ganizaciones empresariales y el rol
del gobierno como agente) y la teo-
ría de señales (en relación con la asi-
metría de la información y la consi-
deración del emisor de la señal
como poseedor de la información
que busca generar una reacción en
los receptores), se pone de mani-
fiesto que la asimetría de la infor-
mación existe no sólo entre el prin-
cipal y el agente, sino también en-
tre este último (gobierno) y los
ciudadanos; que las señales envia-
das no siempre son efectivas y que,
en definitiva, la falta de transparen-
cia puede generar sistemas de se-
lección adversa y asignación no efi-

ciente de recursos (pág. 52). Las de-
mostraciones técnicas podrían asus-
tar a un lector ajeno al ámbito de
conocimiento económico, pero el
autor explica cada paso de forma
clara y emplea, además, ejemplos
cercanos, por lo que, lejos de ser una
lectura ardua, es muy interesante y
enriquecedora. Así, los efectos de
medidas bien conocidas por todos
(como los informes sobre la robus-
tez del sistema financiero que se lan-
zaron a comienzos de la crisis, o el
retraso de la edad de jubilación y la
reforma laboral como signos evi-
dentes de una intención reformista
en 2011 y 2012), que el autor utiliza
para cuestionar la credibilidad y
efectividad de las señales, ofrece el
sustrato práctico perfecto para que
cualquier lector entienda cómo la
falta de concordancia entre la señal
emitida y las acciones concretas que
se acometen perjudican al sistema.
Desde la perspectiva jurídica, ade-
más, no está de más conocer cómo
otras disciplinas se preocupan tam-
bién de cuestionar el acierto de las
medidas anticrisis.

El siguiente capítulo corre a car-
go del mercantilista RECALDE CAS-
TELLS y, con el título «Transparencia
y autonomía del mercado: principios
inspiradores de la regulación finan-
ciera antes de la crisis», ofrece un
certero análisis iusprivatista de los
efectos de la desregulación econó-
mica de las últimas tres décadas y
una aguda crítica sobre las conse-
cuencias del drástico giro hacia la
transparencia y la autorregulación
que se había venido imponiendo,
destacando que el riesgo real es que,
sin un verdadero nuevo modelo de
fondo, los cambios sean de alcance
muy limitado (pág. 76). El puente de
entendimiento entre los distintos
ámbitos de conocimiento del Dere-
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cho es evidente, pues los adminis-
trativistas también nos cuestiona-
mos la sostenibilidad de las refor-
mas más allá de los grandilocuentes
tenores de las normas.

Muy en relación con ello, en el si-
guiente capítulo el profesor BARNES

VÁZQUEZ, experto en cuestiones de
innovación y reforma en el Derecho
administrativo, vuelve a reflexionar
sobre sus límites y la frontera con el
Derecho privado, esta vez al hilo de
la aplicación del principio de trans-
parencia a los actores privados que
llevan a cabo actividades regulato-
rias de carácter público. De particu-
lar interés es su esfuerzo de delimi-
tación conceptual a modo de glo-
sario (págs. 98 y 99), la sintética
identificación de las fuentes que le-
gitiman la regulación privada (págs.
108 y 109) y los ejemplos específi-
cos que analiza (gobierno de internet
o agencias de rating, entre otros).
Pero, sobre todo, deben destacarse
dos amplios y gráficos cuadros-re-
sumen sobre los nuevos espacios
abiertos para el Derecho adminis-
trativo como sistema (págs. 81-83) y
sobre la interacción entre Derecho
público y privado (págs. 87-89).

A continuación, en la obra se en-
cuentran dos capítulos que se ocu-
pan de las autoridades indepen-
dientes. El primero de ellos, a cargo
de la profesora MALARET GARCÍA con
la colaboración de RODRÍGUEZ PON-
TÓN, lleva por título «Regulación eco-
nómica, autoridades independientes
y transparencia» y repasa cómo se
ha generado esta nueva función del
Estado, cómo después surge esta
particular forma organizativa y, so-
bre todo, estudia los retos que la
transparencia y la complejidad del
entorno actual suscitan para las Ad-
ministraciones independientes re-
guladoras, llamadas a ejercer toda

una serie de funciones y potestades
que van más allá de la reglamenta-
ción. Entre los avances que en ma-
teria de publicidad y transparencia
han dado estas Administraciones in-
dependientes reguladoras resulta
destacable el análisis de las cuestio-
nes sobre nombramiento y compo-
sición del órgano decisorio (págs.
147-156); la extensión de la publici-
dad a la actividad formalizada del
órgano colegiado por parte de la fla-
mante CNMC (págs. 157-163); el
efecto de la transparencia sobre las
deliberaciones, las opiniones disi-
dentes (págs. 163-170) y sobre la ac-
tividad informal (págs. 170-176). El
otro, de factura constitucionalista a
cargo del profesor RALLO LOMBARTE,
analiza la independencia real frente
al poder político de autoridades
como la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición, la Co-
misión Nacional del Sector Postal o
del Juego y muchas más, todo a la
luz de la reforma del artículo 135 de
la Constitución en el año 2011. Se
analizan los efectos de medidas de
urgencia adoptadas por la vía del De-
creto-Ley —por ejemplo, sobre el
Consejo de Administración de RTVE
(págs. 208 y 209)— y se cuestiona,
además, el rol de la Autoridad Ga-
rante de la Transparencia que confi-
guraban los borradores del Ante-
proyecto de la Ley de buen gobierno,
en ciernes en el momento de redac-
tar el capítulo (págs. 210-212), y que
finalmente se ha materializado en el
Consejo regulado en los artículos 33
a 40 de la Ley 19/2013.

Las cuestiones sectoriales se abor-
dan seguidamente en otros dos ca-
pítulos. Uno, a cargo del profesor
GARCÍA URETA, tiene por objeto la
transparencia y el acceso a la infor-
mación sobre aspectos económicos
en la ejecución de la política am-
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biental europea. El estudio pone de
relieve que la realidad efectiva del
principio de transparencia en la UE
resulta dispar (pág. 241) debido fun-
damentalmente a la variedad de po-
líticas que afectan al medio am-
biente, a la implicación de sectores
donde la transparencia resulta muy
difícil (fondos estructurales) y a los
obstáculos que surgen, por ejemplo,
en la ejecución de sentencias del
TJUE en caso de incumplimientos
nacionales. El otro, firmado por el
profesor BLASCO DÍAZ, se centra en
las cuentas públicas y presta una
atención especial al principio de ren-
dición de cuentas (accountability),
de origen anglosajón. Respecto al
control de estas cuentas públicas,
concluye el autor, sigue habiendo fal-
ta de transparencia, dificultades de
acceso y ausencias importantes en
la auditoría (pág. 263).

Con la aportación específica de
otros ordenamientos jurídicos con-
cluye la obra. El capítulo noveno, del
profesor ABERASTURY, ofrece desde
Argentina un excursus que arranca
en la visión general de los deberes
éticos de la Administración y, pa-
sando por el análisis de la moral en
el Derecho constitucional y admi-
nistrativo argentino, llega a enmar-
car la transparencia en valores como
el Estado de Derecho, la democra-
cia y los derechos fundamentales,
entendidos estos como derechos in-
derogables y reconocidos universal-
mente (pág. 288); pero, concluye, de
poco servirá el establecimiento nor-
mativo del principio de transparen-
cia si no se consigue una conducta
activa de la ciudadanía que imponga
al gobernante la necesidad de su
cumplimiento (pág. 289). El décimo
y último capítulo, a cargo de la pro-
fesora SANZ SALLA, estudia la regu-
lación de la transparencia financie-

ra como elemento común de res-
puesta a las crisis económicas de
1929 y de 2007, y presta atención de-
tallada a la extensa y complejísima
Ley Dodd-Frank, de reforma de Wall
Street y protección del consumidor,
de 2010 (págs. 312-317). Como to-
dos los epígrafes anteriores, pero en
este capítulo como colofón final en
particular, se pone de relieve el ca-
rácter cíclico de algunos procesos
económicos y la importancia de la
transparencia efectiva como instru-
mento para tratar de evitar repetir
en los ciclos venideros los mismos
errores del pasado.

Alejandra BOTO ÁLVAREZ

Universidad de Oviedo

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Corrupción,
ética y moral en las Administra-
ciones públicas; 2.ª ed., Editorial
Civitas, Madrid, 2014, 409 págs.

Nos hallamos ante la segunda edi-
ción de una obra nacida en 2005 y
que fue el resultado de refundir cua-
tro trabajos del autor que guarda-
ban entre sí una evidente unidad de
contenidos: La ética en la Adminis-
tración pública, Administración pú-
blica y moral, La pornografía en el
Tribunal Constitucional (comentario
de la sentencia del Tribunal Consti-
tucional 52/1995) y un comentario
del autor sobre el matrimonio entre
personas del mismo sexo (en «Alfa
y Omega»).

La elaboración de sus reflexiones
sobre la ética en la Administración
pública parte de una encomienda de
la Academia de Ciencias Morales y
Políticas que fue posteriormente en-
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