
ALONSO GARCÍA, R.: La responsabilidad de los Estados miembros por infracción del
Derecho Comunitario, Civitas - Fundación Universidad Empresa, Madrid 1997,
114 pp.

La obra objeto de recensión ha sido
elaborada por el Prof. Dr. R. Alonso
García y constituye la primera mono-
grafía en la doctrina española sobre la
jurisprudencia establecida por el TJCE
en materia de responsabilidad de los
Estados miembros por incumplimiento
del Derecho Comunitario, iniciada con
la ya conocida sentencia Francovich.
Como bien señala el autor, se trata de
un «estudio sobre el principio de res-
ponsabilidad interna de los Estados
miembros frente a los particulares», ex-
cluyéndose así los supuestos de res-
ponsabilidad de los Estados miembros
frente a la Comunidad. En efecto, la
doctrina elaborada por el Tribunal lu-
xemburgués en este ámbito se conecta
con dos elementos fundamentales en la
estructuración del mismo sistema jurí-
dico comunitario: las relaciones entre
los ordenamientos nacionales y el orde-
namiento comunitario y la tutela de los
derechos subjetivos de los particulares
en aquellos casos en que el Estado
incumple una norma comunitaria que se
los confiere. A su vez, el principio de
responsabilidad descansa sobre el prin-
cipio de plena eficacia del Derecho Co-
munitario y de lealtad comunitaria.

El libro se estructura en siete capí-
tulos de los cuales los cinco primeros
se dedican, por orden cronológico, al

estudio de las cinco primeras sentencias
dictadas por el Tribunal de Justicia en
materia de responsabilidad de los Es-
tados por infracción del Derecho Co-
munitario; el capítulo sexto se dedica
a hacer una valoración crítica de los
principios establecidos en las sentencias
comentadas anteriormente; y, finalmen-
te, en el último capítulo se lleva a cabo
un estudio de los posibles avances que
en materia de responsabilidad de los
Estados ha efectuado la más reciente
sentencia dictada por el TJCE en la
materia analizada (quizás, en aras a una
mayor coherencia y claridad, hubiera
sido más lógico que este capítulo fue-
se anterior al de las valoraciones gene-
rales).

Al margen de la exposición de los
hechos que dieron lugar a que el Tri-
bunal luxemburgués se pronunciase so-
bre la responsabilidad derivada del in-
cumplimiento del Derecho Comunitario,
esta monografía lleva a cabo un estu-
dio comprensivo de la jurisprudencia
elaborada por el TJCE en este ámbito.
Así, se procede a un estudio detallado
y crítico de cada una de las condicio-
nes sustantivas de responsabilidad esta-
blecidas por el TJCE, esto es, infrac-
ción por parte de los Estados (incluye
cualquier órgano del mismo, así como
cualquier ente subestatal) de una ñor-
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ma comunitaria que confiere derechos
a los particulares, violación suficiente-
mente caracterizada de la norma gene-
radora de derechos subjetivos (este
principio se conecta con una serie de
variables que será preciso tener en
cuenta a la hora de establecer el alcan-
ce de la responsabilidad: existencia o
no de un margen de apreciación en la
aplicación de la norma, vigencia de un
sistema objetivo de responsabilidad y
alcance de la actuación u omisión im-
putable al Estado y generadora del in-
cumplimiento de la norma comunitaria)
y existencia de un vínculo de causa-
lidad entre la violación de la obligación
que incumbe al Estado y el daño sufri-
do por las personas lesionadas. Asimis-
mo, se procede a un análisis del papel
que juegan no sólo las jurisdicciones

nacionales en la aplicación del princi-
pio de responsabilidad por infracción
del Derecho Comunitario, sino también
de las relaciones entre las condiciones
sustantivas establecidas por el TJCE y
las vigentes en los regímenes naciona-
les de responsabilidad de los poderes
públicos.

En definitiva, nos encontramos ante
una obra destacable por su claridad y
exposición sistemática y por el análisis
riguroso que hace de una cuestión que
ha evolucionado rapidísimamente en los
últimos tiempos y que está destinada a
adquirir creciente importancia en el fu-
turo dada su relevancia en la protección
de los derechos conferidos a los parti-
culares por el Derecho Comunitario.

J. D. Janer

BLÁZQUEZ PEINADO, M.a D.: La Ciudadanía de la Unión, Tirant lo Blanch, Valencia,
1998, 406 pp.

La monografía de la que informa-
mos en la presente recensión recoge la
Tesis de Doctorado de su autora. En
palabras de Blázquez Peinado la pre-
sente obra responde a una doble fina-
lidad: analizar, de un lado, el concep-
to de ciudadanía de la Unión y, de otro,
los derechos que el Tratado engloba
bajo el epígrafe de ciudadanía de la
Unión.

El interés de la obra se debe a que
la introducción de la ciudadanía de la
Unión por el Tratado de Maastricht
constituye un avance sin precedentes en
el proceso de integración europea por-
que, por primera vez, se atribuyen de-
rechos a los nacionales de los Estados
miembros en los Tratados con indepen-

dencia del ejercicio de una actividad
económica.

De este modo, el trabajo se estruc-
tura en cinco capítulos. El primero se
dedica al estudio del concepto de ciu-
dadanía y a los antecedentes históricos
que han precedido su consagración el
Tratado de la Unión. El segundo se re-
fiere al derecho de libre circulación y
residencia en el territorio de los Esta-
dos miembros, el tercero al derecho de
sufragio activo y pasivo en las eleccio-
nes municipales y al Parlamento Euro-
peo, el cuarto al derecho a acogerse a
la protección de las autoridades diplo-
máticas y consulares de cualquier Es-
tado miembro y el quinto al derecho de
petición y al derecho de dirigirse al De-
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fensor del Pueblo Europeo. Por último,
se consagra un apéndice a las modifi-
caciones introducidas por el Tratado de
Amsterdam en esta materia. En este
sentido, la única novedad destacable
es la introducción de un nuevo derecho,
el derecho a dirigirse por escrito a
cualquiera de las instituciones u ór-
ganos auxiliares comunitarios en una
de las lenguas oficiales de la Comuni-
dad y a ser respondido en esa misma
lengua.

En este contexto, la obra no se li-
mita a describir los derechos que inte-
gran la ciudadanía sino que se abordan
las cuestiones controvertidas que afec-
tan al tema. También se hace eco de las

reticencias que ha despertado la apari-
ción de la ciudadanía europea en cier-
tos Estados miembros como por ejem-
plo en Dinamarca. En definitiva, se tra-
ta de un trabajo serio que muestra una
gran claridad en el estudio de uno de
los ámbitos de integración europea que
más interés han suscitado en la doctri-
na en los últimos años. Sin embargo,
habida cuenta del número reducido de
derechos que integran la ciudadanía eu-
ropea en los Tratados, se echa de me-
nos un tratamiento de lege ferenda de
aquellos derechos que deberían comple-
tar este catálogo.

J. Santos

COLINO SUEIRAS, J. y GARCÍA SÁNCHEZ, A.: España y Maastricht: ventajas e incon-
venientes, Civitas, Madrid, 1998, 223 pp.

Este libro recoge una serie de ponen-
cias presentadas por distintos expertos
europeos en el marco de un curso pre-
parado por la Universidad del Mar (Uni-
versidad de Murcia), en septiembre de
1996, que analizan y ofrecen distintas
versiones y perspectivas sobre la entrada
en España en la Unión Económica y Mo-
netaria. Todas ellas están realizadas des-
de una perspectiva esencialmente eco-
nómica y técnica, lo cual hace su lectu-
ra especialmente interesante para los
técnicos y analistas de este fenómeno,
pero de difícil comprensión para un lec-
tor no familiarizado con la terminología
y la analítica económica. Quizás los tres
capítulos finales (el primero «Unión
Europea Presente y Futuro» y los dos
últimos «Los escenarios dentro y fuera
de la Unión Económica y Monetaria»)
que podríamos calificar de capítulos
conclusivos, sean los más asequibles al

lector medio, ya que son capítulos con
un contenido más amplio y recogen
cuestiones que afectan a otros campos
como el político o el sociológico.

El primer capítulo, redactado por J.
Colino Sueiras, analiza la evolución en
el cumplimiento de los criterios de con-
vergencia de España desde 1987 hasta
1996. Este análisis se realiza desde
perspectiva comparativa con el resto de
los países miembros. Concluyendo con
la existencia de «serias posibilidades»
de entrada de España en la UEM.

El segundo capítulo, redactado por
A. García Sánchez, analiza el proceso
de la Unión Económica y Monetaria
desde la perspectiva de la globalización
de la economía y la necesidad de cohe-
sionar las economías de las distintas re-
giones económicas del planeta.

El tercer capítulo, de P. de Grauwe,
parte del hecho de que la unión mone-
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taria está basada en dos principios,
transición gradual a esta Unión y
condicionalidad de la misma al cumpli-
miento de una serie de requisitos de
convergencia. Y son estos requisitos, en
su perspectiva evolutiva o gradual los
que se analizan.

El capítulo realizado por J. García
Solanes se dedica a profundizar en las
distintas posiciones existentes sobre el
rigor con que deben interpretarse los
criterios de Maastricht y las relaciones
cambiarías posteriores a 1999 entre los
países que se encuentran dentro y fue-
ra de la Unión Económica y Moneta-
ria, haciéndose una mención final a los
resultados y sus efectos de las mismas
para España.

Por su parte, F. McDonald dedica su
estudio a hacer una serie de considera-
ciones microeconómicas sobre la UEM,
centrándose en el sector empresarial de
los Estados miembros. El estudio se
inicia con una introducción teórica,
para centrarse seguidamente en el im-
pacto de la unión monetaria en el sec-
tor empresarial (costes de transición,
costes de ajuste, etc.), concluyéndose
con un estudio del marco macroeco-
nómico en que se desenvolverá la UEM
como base de los cambios empresaria-
les que deberán producirse.

Después de una introducción sobre
el proceso de concienciación de la ciu-
dadanía europea en relación al proce-
so de UEM, A. Torrero Mañas, afirma
la necesidad de que la fase final de este
proceso se produzca «naturalmente»,
sin forzarla con fechas que hagan que
países que parten de una distinta posi-
ción socioeconómica tengan que asumir
riesgos de distinta magnitud para acer-
car sus economías lo suficiente como
para permitir la UEM. Y son estos me-
canismos de acercamiento y los riesgos

que conllevan, los que se analizan para
el caso específico español.

El capítulo redactado por J. F. Mar-
tín Seco, es una visión crítica de la
unión europea, de la que se dice que no
es unión (en vez de tender a convergen-
cia se dirige a la «divergencia») ni es
europea (porque tiene déficit democrá-
tico y porque supone la negación del Es-
tado Social) y se insta a las autoridades
españolas a boicotear este proceso.

Los dos últimos capítulos llevan el
mismo título («Dos escenarios: dentro
o fuera de la Unión económica y mo-
netaria»), y tanto el escrito por L. Gá-
mir, como el de J. M. Eguiagaray Uce-
lay parten de una posición favorable al
proceso de UEM y a la participación de
España en el mismo. Pero el primer au-
tor se centra en el proceso en sí mis-
mo y el segundo en la posición, costes
y beneficios para España.

Las posibles dificultades de cohe-
sión interna que podrían haber surgido
por el hecho de tratarse de un libro co-
lectivo realizado, además, por especia-
listas procedentes de distintos campos
de la economía no se dejan sentir es-
pecialmente, consiguiéndose así, un li-
bro compacto y coherente.

Antes de concluir, debemos mencio-
nar dos datos que deberá tener en cuen-
ta todo aquel lector interesado en el li-
bro. En primer lugar, de los ocho ca-
pítulos que componen esta obra, dos
(«Problems of transition towards EMÚ»
y «Some microeconomic considerations
on European Monetary Union») están
redactados en inglés; y en segundo lu-
gar, que las ponencias que componen el
libro fueron presentadas en 1996, con
lo cual, algunas de sus consideraciones
coyunturales y perspectivas deben ana-
lizarse con perspectiva histórica.

R. Abril
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DÍEZ-HOCHLEITNER, J.: La posición del Derecho internacional en el Ordenamiento comu-
nitario, Me Graw-Hill, Madrid, 1998. 225 pp. Prólogo de Antonio Remiro Brotóns.

En 1979, Jacot-Guillarmot vaticina-
ba una mayor compenetración en el fu-
turo entre comunitaristas e internacio-
nalistas. Sin perjuicio de la fundada
competencia de estos últimos sobre el
conjunto del Derecho comunitario ins-
titucional, es irrefutable que el campo
de las relaciones exteriores de las Co-
munidades Europeas constituye un te-
rreno privilegiado para la reflexión del
estudioso del Derecho internacional. El
internacionalista se desenvuelve con in-
contestable propiedad y comodidad en
estos ámbitos que reajustan el alcance
y las modalidades de la política exte-
rior de los Estados miembros y, por
ende, las relaciones Derecho internacio-
nal-Derecho interno.

El autor de la obra reseñada es fla-
mante Catedrático de Derecho Interna-
cional Público (con perfil de Derecho
Comunitario) de la Universidad Autó-
noma de Madrid. En su formación y en
esta obra se percibe que sabe mucho de
los dos ordenamientos jurídicos relacio-
nados. Bien es cierto que en este libro
el enfoque comunitarista prevalece so-
bre el internacionalista. De este último
ámbito hay consideraciones sobre la
responsabilidad internacional, la suce-
sión de tratados sobre una misma ma-
teria, el efecto directo de los acuerdos
internacionales, la superioridad del De-
recho internacional sobre el Derecho
interno, la nulidad de tratados, etc.

Dentro de la óptica communitaria la
atención se centra en la aplicación del
Derecho de gentes por el TJCE, con
apoyo en abundantes referencias doc-
trinales. No se trata, desde luego, de
una obra global sobre las relaciones ex-

teriores de las Comunidades, menos
aún sobre la PESC. No se encontrarán
observaciones recurrentes en otros lu-
gares sobre, por ejemplo, el paralelis-
mo de competencias internas y exter-
nas. En realidad, no es tampoco el ob-
jeto del libro la otra vertiente del
problema: la posición de la CE en el
Derecho internacional. Apenas hay, por
otra parte, reflexiones sobre el papel de
otras instituciones en la recepción del
Derecho internacional. Estamos ante un
trabajo en esencia jurisprudencial y en
este propósito se alcanza plenamente el
rigor, la precisión, la claridad en la ex-
posición de datos y tesis.

La publicación de este estudio -se-
gundo ejercicio del concurso a cátedra
obtenida por su autor- resulta particu-
larmente oportuna dada la ingente ju-
risprudencia emanada del Tribunal de
Justicia en este terreno en los últimos
años. Un único dato resulta elocuente:
de los diez dictámenes emitidos hasta
la fecha, siete de ellos han sido evacua-
dos a partir de diciembre de 1991.

La jurisprudencia del TJCE en la
materia se ha ido de esta forma enri-
queciendo. Añadamos que no sólo ha
proliferado este control previo de
«constitucionalidad» de los acuerdos
internacionales, sino que también se ha
sustanciado el recurso de anulación
contra los mismos. Cabe pensar, a tí-
tulo comparativo, en que esta última fa-
ceta permanece inédita en nuestro Tri-
bunal Constitucional y que del control
a priori sólo hay en esta instancia un
ejemplo hasta la fecha.

Cerrada la edición, la labor del Tri-
bunal de Justicia continúa incesante, ha-
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biendo dictado otras resoluciones de gran
calado con posterioridad que vienen a
complementar las observaciones de Díez-
Hochleitner en su obra: el 16 de junio de
1998 ha dictado la sentencia Racke (esen-
cial sobre el valor del derecho internacio-
nal consuetudinario) y la Hermés (muy
ilustrativa sobre la interpretación de los
acuerdos mixtos). Cabe anotar también la
anulación parcial del acuerdo marco so-
bre los plátanos recogida en sentencia de
10 de marzo de 1998. A pesar de esta
densificación, la jurisprudencia «interna-
cional» del TJCE sigue encerrando algu-
nas zonas grises, tal como ocurre en
materia de responsabilidad.

El estudio es rigurosamente jurídico,
circunstancia que no impide a su autor
preguntarse con propiedad si alguna
consideración política puede mediatizar
la aplicación del GATT en el orden co-
munitario, tema éste muy en boga en la
doctrina europeísta. Esta idea también
es abordada por Antonio Remiro Bro-
tóns en su sugerente prólogo.

La obra no sólo tiene el mérito, ya de
por sí estimable, de referir y ordenar las
resoluciones judiciales (y, en ocasiones,
las conclusiones de los Abogados gene-
rales), sino que cuenta asimismo con va-
loraciones personales muy plausibles y de
alto interés para la literatura jurídica en
la materia. He aquí algunas de estas te-
sis: la CE profesa el monismo en su re-
cepción del Derecho internacional; con-
viene reformar el reglamento interno del
Consejo para insertar en él algunas reglas
básicas sobre publicación de acuerdos in-
ternacionales; no existe relación jurídica
directa entre los Estados miembros y los
cocontratantes de la CE; la violación de
las obligaciones que incumben a los Es-
tados miembros en virtud de un acuerdo
mixto en los ámbitos de sus propias com-
petencias puede llegar a ser reputado

como una infracción de sus obligaciones
comunitarias; no hay que descartar que
el TJCE admita una consulta previa so-
bre un acuerdo internacional solicitada
por el Parlamento Europeo; un control a
posteriori sería desestimado en caso de
dictamen previo positivo sobre el mismo
asunto; debe generalizarse el recurso al
artículo HA y reputar como definitivos
los efectos del acuerdo internacional anu-
lado; la subordinación del control de va-
lidez a la eficacia directa es razonable en
relación a las cuestiones prejudiciales,
pero no en el caso del recurso de anula-
ción o excepción de ilegalidad; la incom-
patibilidad contemplada en el artículo
234 puede surgir en cualquier momento
en relación a acuerdos celebrados antes
de la adhesión o antes del ejercicio efec-
tivo de una competencia exclusiva por la
CE... Precisamente, sobre los acuerdos
anteriores celebrados con terceros países
por los Estados miembros, ejemplo de
conciliación de las exigencias internacio-
nales y comunitarias, versa el último ca-
pítulo, que resulta muy conseguido.

En fin, en poco más de doscientas
páginas es difícil hacer más aportacio-
nes informativas y valorativas. Esta
obra confirma y reconforta en nuestro
criterio a los que llevamos mucho tiem-
po apreciando el quehacer académico y
científico de su autor, no circunscrito
ese quehacer ciertamente a su faceta
publicista, aquí reseñada. Su encomia-
ble trayectoria abarca las cualidades de
eficaz gestor y de extraordinario con-
ferenciante. No puedo por menos que
sumarme, en consecuencia, desde la
distancia y el tiempo, oficiosa y respe-
tuosamente, al criterio de la Comisión
que lo consideró apto para obtener la
plaza a la que aspiraba.

J. Roldan

766



BIBLIOGRAFÍA

EVANS, A: European Union Law, Hart publishing, Oxford, 1998, 631 pp.

El objeto de esta reseña es una obra
de carácter general en la que se desa-
rrollan aspectos institucionales, las li-
bertades del mercado interior y una
serie de políticas comunes. En cada una
de las materias se aborda su aspecto in-
terno y externo, sistemática que preten-
de situar este estudio según afirma el
autor en la perspectiva de la globali-
zación de la sociedad mundial.

La primera parte desarrolla el siste-
ma institucional, en el que se describe
la composición y funcionamiento de las
Instituciones y sus competencias exter-
nas. La intención de resaltar la vertiente
exterior de la Comunidad quizá dificulte
la comprensión de la participación de
las instituciones en el proceso de adop-
ción de los acuerdos internacionales.

De forma concisa, en el último ca-
pítulo de los seis dedicados a esta par-
te institucional, desarrolla las relacio-
nes relaciones entre el Derecho comu-
nitario y los ordenamientos internos de
los Estados miembros y los caracteres
de los actos típicos previstos en el art.
189 del TCE (a los que se refiere de
forma imprecisa bajo el epígrafe
«Union Acts»). En general, es un estu-
dio bien fundamentado aunque algunas
afirmaciones son discutibles; no pare-
ce que sea adecuado mantener que la
Comisión esté en peores condiciones
para apreciar los aspectos internaciona-

les de sus funciones porque los Comi-
sarios sólo puedan ser nacionales de los
Estados miembros (p. 42)

En la segunda parte, se estudia el
mercado interior y se analizan las cua-
tro libertades fundamentales, de mer-
cancías, personas, servicios y capitales.
Asimismo, desarrolla la política de la
libre competencia entre empresas con
cierto detalle, no sólo los acuerdos en-
tre empresas sino las prácticas abusivas
de los monopolios, las concentraciones
de empresas, las relaciones entre los
Estados y las empresas públicas, las
ayudas de Estado, y concluye esta parte
con una referencia a la fiscalidad.

La armonización y determinadas po-
líticas comunes, de las que se exponen
•sus aspectos más generales, constituyen
el objeto de la cuarta parte. La atención
a los aspectos externos se mantiene no
sólo en la exposición de las competen-
cias y los poderes de las instituciones,
sino en el desarrollo del aspecto exter-
no de las libertades fundamentales y la
política de la competencia y el resto de
las materias.

Es un trabajo bien documentado, es-
crito de una forma clara y comprensi-
ble, y que presta una atención desta-
cable a las políticas materiales de la
Comunidad.

J. Laso

GALERA RODRIGO, S.: La aplicación administrativa del derecho comunitario. Admi-
nistración Mixta: tercera vía de aplicación, cívitas, Madrid, 1998, 172 pp.

Como su propio título nos hace in-
tuir, esta obra, esencialmente técnica,

estudia, sin embargo, los problemas de
todo aquel ciudadano europeo que se
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ve en la necesidad de acudir a la Ad-
ministración para la aplicación de una
norma comunitaria.

Estructurada en cinco capítulos, e
ilustrada con la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Eu-
ropea, la obra analiza cómo los órga-
nos administrativos de los Estados
miembros aplican o ejecutan la norma-
tiva comunitaria y los problemas que de
ello se derivan originados, en definiti-
va, por la existencia de una pluralidad
de órganos y de distintas tradiciones y
mecanismos jurídicos en los distintos
Estados de la Unión.

El primer capítulo se dedica al plan-
tear el tema, al hecho de que la mayor
parte de la normativa comunitaria es
aplicada por órganos nacionales (la ad-
ministración indirecta). Estos actos ad-
ministrativos de ejecución, sufren, sin
embargo, notables «interferencias» de
los órganos comunitarios (a veces orde-
nan el propio acto y a veces lo revisan)
lo cual puede generar indefensión en el
ciudadano a la hora de impugnar el acto.

El segundo capítulo analiza las re-
laciones que unen a ambas administra-
ciones, la nacional y la comunitaria, ha-
ciéndose continuas referencias y com-
paraciones con el sistema español. El
principio de autonomía institucional sir-
ve de base para el análisis de las rela-
ciones de cooperación, coordinación,
tutela y supervisión. En un primer mo-
mento se analiza la base jurídica de es-
tas relaciones para posteriormente estu-
diar la naturaleza jurídica de las mis-
mas concluyendo con una exposición
de las insuficiencias y omisiones de es-
tas relaciones.

El siguiente capítulo se centra en la
adecuación del procedimiento nacional
a las exigencias comunitarias. En unas
ocasiones este procedimiento no se

puede aplicar por ser ineficaz, en otras,
al imponer la norma comunitaria un
procedimiento específico, se generan si-
tuaciones de indefensión. Así, en cua-
tro epígrafes consecutivos, el autor va
a ir analizando el núcleo de la proble-
mática: la instrucción del procedimiento
(problemas de plazo o inserción del
acto comunitario al nacional), anulación
y revocación de actos nacionales por
actos comunitarios (atribución de com-
petencias, causas de anulación, existen-
cia de normativa comunitaria específi-
ca aplicable al caso) impugnación
(efectos de la jurisprudencia comunita-
ria, suspensión del acto, repercusiones,
normativa comunitaria al respecto (ré-
gimen de responsabilidad, responsabi-
lidad compartida, solidaria, subsidiaria,
responsabilidad sin culpa, etc.).

El cuarto capítulo estudia la efica-
cia extraterritorial de los actos adminis-
trativos nacionales como «excepción al
principio de que los actos administra-
tivos carecen de eficacia directa más
allá del territorio que los alumbra»; efi-
cacia que, por otro lado, es consecuen-
cia de la consideración unitaria del te-
rritorio comunitario a efectos de la con-
secución del Mercado Único. Se
distingue entre actos nacionales con
efectos directos e inmediatos en el te-
rritorio comunitario, aquellos cuyos
efectos dependen del reconocimiento
(obligado) del acto en el Estado en el
que los efectos se producen y finalmen-
te, los actos administrativos que ini-
ciándose y resolviéndose en un único
Estado miembro, incorporan la partici-
pación de terceros Estados.

En el último capítulo, el autor, tras
hacer una síntesis de la problemática
planteada, nos ofrece una visión perso-
nal de las causas y condicionantes po-
líticos que dan lugar a la misma.
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Nos encontramos pues, ante un li-
bro que, sin ser muy extenso, es capaz
de exponer de forma clara y concisa,
toda la problemática generada por la

«tercera vía de aplicación del derecho
comunitario».

R. Abril

GERKRATH, J.: L'emergence d'un droit constitutionnel pour l'Europe, Ed. ULB, Bru-
selas, 1997, 426 pp.

La significación política de la cons-
titución hace difícil y controvertida la
posibilidad de adoptar en el ámbito de
la Unión un texto de carácter constitu-
cional, que sustituya y se superponga a
los Tratados constitutivos. El interro-
gante de partida del riguroso análisis de
esta obra, es la posibilidad de aplicar
el concepto de constitución fuera del
modelo estatal.

En la primera parte, se ocupa de
definir el concepto de constitución y
desarrolla su evolución histórica y su
significado actual, desde un punto de
vista material y formal. Sin llegar a
afirmar que cualquier grupo humano
organizado tiene una constitución, con-
sidera que el criterio esencial es la
existencia de un ordenamiento jurídico
y, en consecuencia, analiza su posible
aplicación en el ámbito internacional y
europeo.

Con respecto al ordenamiento inter-
nacional, destaca la dificultad de iden-
tificar los principios fundamentales de
la sociedad internacional, y afirma el
carácter constitucional de los Tratados
constitutivos de las Organizaciones In-
ternacionales. Esta parte concluye con
una aproximación a los elementos cons-
titucionales existentes en el ámbito eu-
ropeo.

En la segunda parte, expone de qué
forma los Tratados adquieren el carác-

ter de constitución formal a través de
la interpretación realizada por el TJCE
y de la práctica de las Instituciones. En
este apartado analiza el procedimiento
de modificación que excluye en su opi-
nión desde el punto de vista jurídico la
aplicación de las disposiciones genera-
les del ordenamiento internacional, y
los límites materiales de su reforma.

Asimismo, constituye una aporta-
ción notable de este trabajo el análisis
de los problemas jurídicos que plantea-
ría la adopción de una constitución de
la Unión Europea. En primer lugar, de-
fine quién detenta el poder constitu-
yente, que debe integrar a los pueblos
europeos pero que no se puede des-
prender de la presencia necesaria de los
Estados, y, a continuación, desarrolla la
previsión del procedimiento y la forma
en la cual se debe aprobar la constitu-
ción. Esta parte concluye con el análi-
sis de las relaciones entre la constitu-
ción europea y las constituciones nacio-
nales, una cuestión de gran interés y
actualidad debido a los ataques a la
primacía absoluta del derecho comuni-
tario. Las situaciones de conflicto son
sin embargo excepcionales y según se
pone de relieve en esta obra el aspec-
to primordial debe ser el enriqueci-
miento mutuo.

Por último, en la tercera parte se
analiza la constitución material de la
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Comunidad; se define su naturaleza de
carácter político y su significado como
constitución económica. Con carácter
ilustrativo, se abordan los principios
constitucionales más significativos de la
constitución europea. La importancia de
los grandes valores en los que se asien-
ta la Unión europea, comunes a los sis-
temas internos, se pone de relieve a
través del desarrollo bien fundamenta-
do del principio democrático, el impe-
rio de la ley, la subsidiariedad, la leal-

tad comunitaria y el equilibrio institu-
cional.

Es una aportación de gran relevan-
cia y actualidad, en la que pone de re-
lieve la necesidad de dotar a la Unión
de una constitución, sin que esta pre-
tensión presuponga un cambio en la na-
turaleza de la Unión o una inclinación
del modelo de la integración hacia un
modelo federal.

J. Laso

LAMO DE ESPINOSA, J.: La nueva política agraria de la Unión Europea, Ediciones
Encuentro, Madrid, 1998, 148 pp.

La agricultura es uno de los secto-
res de la Unión europea que más nor-
mativa ha generado, más presupuesto
ha consumido y más ha preocupado y
preocupa a España, como potencia agrí-
cola que es.

Pese a que el título del libro no
contenga ninguna referencia a España,
está claro que el libro está escrito y di-
señado desde una perspectiva españo-
la. El autor, economista, agrónomo y
político al mismo tiempo, aporta una
visión pluridisciplinar y completa de la
PAC, su problemática y su evolución,
haciendo especial referencia a los asun-
tos que más interesan a España (regu-
lación de productos mediterráneos, re-
lación con países mediterráneos que no
pertenecen a la U.E., ampliación de la
U.E. hacia el Este, problemas presu-
puestarios, arranque de viñedos...). Por
otro lado, al ser una personalidad que
ha vivido los entresijos de la entrada de
España en la Comunidad Europea y
que conoce la problemática de la PAC
en profundidad, el autor es capaz, en el

capítulo final de alertarnos sobre una
serie de cuestiones que afectan y van
a afectar seriamente a la agricultura es-
pañola de principios del siglo XXI.

Estructurado en cuatro capítulos el
libro hace un seguimiento histórico de
la PAC, haciendo referencia en cada
uno de los capítulos a los distintos pe-
ríodos por los que este sector ha ido
pasando (período inicial, de consolida-
ción, la nueva PAC y situación actual
y perspectivas de futuro), y describien-
do de manera esquemática, pero clara,
el punto de partida, los problemas sur-
gidos, los remedios puestos, los logros
conseguidos y retos planteados en cada
uno de los periodos.

En este seguimiento histórico, se
van introduciendo y explicando una se-
rie de conceptos técnicos claves para la
comprensión de la PAC (preferencia
comunitaria, precio umbral, montantes
compensatorios comunitarios, ECU ver-
de, etc..) de forma que, al acabar el
libro, se tiene un esbozo claro de toda
la materia.
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En definitiva, sin triunfalismos ni
fatalismos, con un lenguaje técnico
pero claro y comprensible, el autor es
capaz de ponernos al día en poco más
de 100 hojas de las fortalezas y debi-

lidades, de las esperanzas y los temo-
res de la agricultura de España y Eu-
ropa en el milenio que acaba.

R. Abril

LE BARBIER-LE BRIS, M.: Le juge espagnol face au droit communautaire, ed. Apogee
(CEDRE), Rennes (Francia), 1998, 569 pp.

El libro que presentamos es una ex-
celente tesis doctoral dirigida por el
Prof. Jean Raux y cuya publicación ha
sido prologada por el Presidente del
Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas (TJCE), el Prof. Gil Car-
los Rodríguez Iglesias, sobre un tema
de evidente interés para los juristas co-
nocedores del Derecho comunitario y
muy especialmente para los medios ju-
rídicos y judiciales españoles.

La idea de examinar con rigor y de-
tenimiento cual ha sido la actitud de las
jurisdicciones españolas frente al Dere-
cho comunitario a través de la práctica
judicial existente desde la adhesión de
España (aproximadamente diez años) es
sin duda muy oportuna, y más si la
autora resulta ser una buena jurista.

Además, la lectura de esta obra nos
lleva a constatar, que este análisis, le-
jos de desmerecer por el hecho de ser
obra de un jurista de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea, muy al con-
trario, ofrece una perspectiva posible-
mente más objetiva del tema (al menos
más alejada sicológicamente) y enrique-
cida, además, por una perspectiva del
Derecho francés.

Se nos muestra, ante todo, la labor
esencial y poco conocida de «primer
guardián» del ordenamiento comunita-
rio que desempeñan las jurisdicciones

nacionales cuando «repercuten» y «afi-
nan» los principios de la jurispruden-
cia comunitaria en los casos concretos
a resolver.

La autora, resalta que la eficacia del
sistema descentralizado de aplicación
del Derecho comunitario contemplado
por el T.CE depende inevitablemente de
la acogida, receptibilidad y adaptación
de los jueces nacionales a esta nueva
función judicial que se les encomien-
da y por tanto afloran inevitablemente
ciertos factores sicológicos y sociológi-
cos en cada Estado miembro recién ad-
herido.

En este sentido destaca datos como
el consenso político sobre la adhesión
de España a la Comunidad Europea que
lleva a una actitud receptiva de las ju-
risdicciones españolas, pero a la vez
pone de relieve una auténtica «venera-
ción» de los jueces españoles por su
Constitución recién estrenada que re-
presenta una fuente de conflicto larva-
do con el TJCE (p. 30).

En la primera parte de la obra, la
autora analiza la posición del juez es-
pañol como «juez comunitario de dere-
cho común», cómo ha manejado los
principios esenciales de eficacia direc-
ta y de primacía del Derecho comunita-
rio. Especialmente destacable es el ca-
pítulo referente a la percepción del
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efecto directo de las directivas (pp. 107
a 162). Pone de relieve errores impu-
tables a la novedad y a la extrema di-
ficultad de dominar todas las vertien-
tes y matices de este «procedimiento
legislativo indirecto» tan complejo pero
también resalta como modélicas senten-
cias como la de la Audiencia Nacional
(Sala adm.), de 5 de junio 1993, tanto
por su acierto técnico jurídico como
por su valor pedagógico. Destaca tam-
bién, en conjunto, el acierto de los Juz-
gados de lo Social.

La segunda parte se refiere al juez
español como interlocutor del TJCE en
el marco del incidente prejudicial. En
las diferentes facetas que presenta exa-
mina primero la amplitud de la «noción
de jurisdicción» a efectos del art. 177
del T.CE ampliada a ciertas jurisdiccio-
nes administrativas (así el Tribunal de
Defensa de la Competencia). Especial-
mente destacable es el examen del pro-
blema de la actitud del Tribunal Cons-
titucional que, pese a su indudable ca-
rácter de jurisdicción, se ampara en su
exclusión del poder judicial para auto-
excluirse del sistema del reenvío pre-
judicial, y por tanto de la interpretación
prejudicial del TJCE respecto a la pro-
tección de los Derechos fundamentales.

En cuanto se refiere a la posición
del juez español frente a su obligación
de reenvío prejudicial, aprecia una clara
tendencia tanto de la Sala de lo Admi-
nistrativo como sobre todo de la Sala
de lo Social (esta última prescinde has-
ta ahora totalmente del art. 177 T.CE)
del Tribunal Supremo por acogerse a la
doctrina del «acto claro» (y no a la ju-
risprudencia «CILFIT»). Contra dicha
práctica, a la falta de establecer sancio-
nes, la autora insiste en las potenciali-
dades del art. 24 de nuestra Constitu-
ción en un paralelismo con la jurispru-

dencia alemana sobre la protección del
«derecho al juez legal», aunque de mo-
mento el Tribunal Constitucional no
responde, desde luego, a estas expecta-
tivas constituyendo, a nuestro entender,
un peligroso apoyo a la eventual dene-
gación abusiva de reenvío prejudicial
por parte de las referidas jurisdicciones
nacionales de última instancia.

En cambio pese a esta exacerbación
de su autonomía decisional, los órganos
judiciales españoles han demostrado
que bien a petición de las partes o «de
oficio» deciden con creciente frecuen-
cia recurrir al reenvío prejudicial con
gran acierto en la formulación de sus
preguntas. Muestran, por otra parte, un
grado muy satisfactorio de cumplimien-
to de las sentencias prejudiciales del
Órgano judicial comunitario.

La autora concluye que la protec-
ción de los Derechos fundamentales
permanece siendo la principal fuente de
conflicto en las relaciones entre el De-
recho comunitario y el Derecho inter-
no en España, y esta dificultad recu-
rrente dados los precedentes de Italia y
Alemania, le hacía proponer una refor-
ma de los Tratados en este sentido en
la última Conferencia Intergubernamen-
tal. Pero, como es sabido, la reforma de
Amsterdam ha sido otra ocasión perdi-
da para incluir el tan esperado catálo-
go de Derechos fundamentales. La
autora propone también un replantea-
miento eventual de las relaciones de
«leal cooperación» entre el juez nacio-
nal y el juez comunitario en el que el
principio de subsidiariedad (en su apli-
cación «descendente») podría ser un
criterio adecuado para modular la fun-
ción interpretativa del Alto Tribunal con
la difícil y esencial tarea del juez na-
cional en la aplicación del Derecho co-
munitario.
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En definitiva, esta obra que se aso-
ma sobre el caso español con indudable
maestría (aunque el camino ya había
sido abierto por L. Bourgorgue-Larsen
en su obra «L'Espagne et la Com-
munauté Européenne», Bruselas, 1995,
vid. nuestra recensión en R.I.E. 1996,

n.° 1, pp. 249-251) se apoya en una
amplia bibliografía, especialmente de la
doctrina española, y nos brinda una ex-
celente visión de conjunto de un tema
de especial interés.

N. Stoffel

MOREIRO GONZÁLEZ, C : Organización del mercado e integración europea. Univer-
sidad Carlos III, Madrid, 1998, 119 pp.

Este interesante libro del profesor
Moreiro, editado por el activo Instituto
de Estudios Internacionales y Europeos
Francisco de Vitoria, se marca el obje-
tivo de construir a partir de tres elemen-
tos básicos —los valores culturales del
libre mercado, la burocracia y el Dere-
cho del Estado moderno y contemporá-
neo—, un marco conceptual válido para
analizar adecuadamente la noción de
mercado común europeo. A partir de la
determinación y análisis de esos tres
elementos, fruto de la «orientación ra-
cional-formal del mundo occidental mo-
derno», el autor encuentra deteminados
nexos «entre el nacimiento del Estado
como una nueva fórmula de regulación
del mercado durante el largo tránsito
hacia la modernidad en Europa y Nor-
teamérica y el nacimiento de las Comu-
nidades Europeas que instrumentaliza el
Mercado Común con fines de integra-
ción política» (p. 19). Como argamasa
metodológica para construir esta obra el
autor recurre con profusión al pensa-
miento de Max Weber, pues considera
enriquecedora su utilización para pro-
yectar sobre determinados fundamentos
organizativos del mercado común euro-
peo los análisis que Weber realizó en
tres ámbitos de la modernidad: «los éti-

cos racionalistas cristianos como sustra-
to ideológico de la economía de libre
mercado y del capitalismo; la irrempla-
zable función organizadora de la buro-
cracia, y la teoría de la dominación le-
gal» (p. 26).

A partir de este objetivo inicial
(cap. 1), el libro se articula en tres par-
tes básicas: una primera que trata la ra-
cionalidad formal como fundamento del
proceso de creación del Estado y del
Derecho moderno en el que el Estado
resulta creador y organizador de nue-
vos mercados (cap. 2); una segunda en
la que se estudia la racionalidad formal
como fundamento de la creación del
sistema comunitario europeo (cap. 3);
y, por último, las Comunidades Euro-
peas como creadoras y organizadoras
de un nuevo mercado (cap. 4).

En la primera parte, sobre la base del
surgimiento del Estado moderno, fun-
dado en la burocracia (profesional) y en
el derecho (racional), el autor indaga a
partir de la «teoría de la dominación
legal» en las causas de su advenimien-
to para concluir que «el nacimiento del
Estado moderno respondió fundamental-
mente a factores racionales». De ello se
derivaría que cualquier mutación que
desde ese Estado pudiese producirse
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«hacia fórmulas del ejercicio legítimo
del poder no requiere la previa existen-
cia de un carácter nacional común»,
sino un «mínimo común de valores que
compartir: una civilización común». Así,
el servicio a las necesidades o intereses
racionalmente identificables sólo podría
apoyarse «sobre un derecho impersonal
y técnicamente evolucionado, producto
de complejos procesos de decisión nor-
mativa» y cuya garantía precisa el «sa-
ber del servicio de un aparato burocrá-
tico» (p. 46).

En la segunda parte, al realizar un
estudio de la racionalidad formal como
fundamento de la creación del sistema
comunitario europeo, el concepto de
eficacia sirve para superar los obstácu-
los que impiden la reunión de los di-
versos pueblos europeos en torno a
objetivos comunes. Las nuevas exigen-
cias del sistema de producción capita-
lista, unidas a la progresiva ampliación
de las dimensiones del mercado, provo-
ca un desbordamiento de los límites del
Estado-Nación que, según la receta ins-
trumental de Ortega, reclaman una eco-
nomía europea unitariamente organiza-
da (p. 57) o, lo que es lo mismo en una
terminología más comunitaria, «el ob-
jetivo de la creación de un Mercado
Común» (p. 71).

Como colofón de la argumentación
anterior, en la tercera parte, se concep-
túa a las Comunidades Europeas como
creadoras y organizadoras de un nuevo
mercado, el mercado común europeo,
cuyos fundamentos organizativos se
fundan en el libre mercado, la funcio-
nalidad de un eficaz modelo burocráti-
co propio y una peculiar instrumenta-
lidad del ordenamiento jurídico comu-
nitario (pp. 73-110).

Las claves de esta singular y comple-
ja obra quedan —expresado con palabras

del profesor Marino en el prólogo— «le-
jos de la metodología positivista aplicada
al estudio del Derecho Comunitario Euro-
peo» (p. 13). Es más un peculiar ensayo
interdisciplinar partícipe del análisis de la
sociología política y de la historia de las
ideas que una contribución jurídico-
institucional. Nos encontramos ante un
denso trabajo, cuyo amplísimo y erudito
acopio de referencias doctrinales diversas
aporta un aparato conceptual heterogéneo,
que destila desde sus primeras líneas un
esfuerzo intelectual y un afán de síntesis
evidente. Aporta, sin duda, un acercamien-
to original al nacimiento del fenómeno de
integración comunitaria, en el que el pen-
samiento de Max Weber le resulta de gran
utilidad para lanzar los nexos que contri-
buyen a comprender mejor los estadios ini-
ciales del mercado común europeo. Mas
podría resultar parcial e insuficiente para
explicar la evolución posterior del proce-
so de integración en los que dentro de su
indudable dimensión política (complemen-
taria) valores como el principio democrá-
tico o el respeto a los derechos fundamen-
tales e incluso su «vocación federal» o
hasta las premisas irrenunciables derivadas
del modelo de «Estado de bienestar euro-
peo» resultan básicos.

En suma, una aportación seria y
profunda cuyos complejos posos recla-
man el sosiego de una lectura reflexi-
va; un valioso libro con un enfoque
diferente de la singularidad comunita-
ria; una aportación que abre la senda a
posteriores trabajos que, más allá de los
valores-sustrato del libre mercado, la
burocracia y el Derecho del Estado
moderno, indaguen en el modelo polí-
tico hacia el que, aunque sea de manera
oscilante y con rumbo incierto, cami-
na la actual Unión Europea.

J. Martín y Pérez de Nanclares
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Tratado de la Unión Europea, Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas
y otros actos básicos de Derecho Comunitario, edición preparada por Araceli Man-
gas Martín, ed. Tecnos, 6.a ed., Madrid, 1998, 789 pp.

El 2 de octubre de 1997 se afirma-
ba en la ciudad holandesa de la que ha
tomado su nombre la última de las re-
formas de lo que bien puede denomi-
narse la Constitución comunitaria, a sa-
ber, el Tratado de Amsterdam. Se reco-
gían, así, los frutos de la Conferencia
Intergubernamental (CIG) que aflo y
medio antes, conforme a lo expresa-
mente previsto en el artículo N del
TUE, firmado en Maastricht el 7 de
febrero de 1992, se había iniciado en
Turín y cuyas difíciles negociaciones
atravesaron sucesivamente las presiden-
cias italiana, irlandesa y holandesa.

Con independencia de los más que
modestos resultados materiales cosecha-
dos en esta última CIG resulta obliga-
da una actualización de las recopilacio-
nes de textos comunitarios existentes. Y
a este objetivo responde la obra de la
que damos cuenta, la sexta edición que
del TUE y de los Tratados constituti-
vos de las Comunidades Europeas ha
preparado la profesora Mangas Martín
para la editorial Tecnos.

El lector encontrará, pues, los tex-
tos del TUE y del TCE, con la nueva
numeración introducida por el Tratado
de Amsterdam, así como los Tratados
de la CECA y de la CEEA. Todos ellos
con la formulación que tendrán si,
como es previsible, en la primavera de
1999 el Tratado de Amsterdam entra en
vigor tras la correspondiente ratifica-
ción por los quince Estados miembros.
Con todo, la autora ha aprovechado la
ocasión para ampliar y reestructurar
notablemente la edición anterior.
, La obra se abre con un útilísimo

estudio preliminar cuyas treinta páginas
contienen un excelente acercamiento al
alcance de las reformas introducidas.
Así, tras contextualizar en sus trabajos
preparatorios lo que la autora califica
como «pobres resultados» —ya antes
los había considerado en otro foro «una
de las reformas más mediocres del casi
medio siglo de integración europea»—
y explicar la estructura de la recopila-
ción, se realiza un análisis de las prin-
cipales novedades en torno a cinco
cuestiones básicas: los aspectos insti-
tucionales; la cooperación reforzada; el
espacio de libertad, seguridad y justi-
cia para los ciudadanos; las reformas en
las políticas comunitarias; y los poco
significativos avances —más allá de los
cambios de redacción— en materia de
Política Exterior y Seguridad Común y
relaciones económicas internacionales.
El estudio preliminar concluye con
unas breves pero sustanciosas reflexio-
nes finales, ciertamente críticas en la
valoración de los resultados de la
CIG'96, en las que la autora, además
de poner en entredicho el sistema mis-
mo de revisión basado en la unanimi-
dad y el riesgo evidente de dilución del
proceso de integración europea, termi-
na de forma no exenta de gracia con la
impresión de que en esta CIG los Es-
tados miembros eran como un grupo
que sale de excursión pero no saben
adonde ir ni por qué estaban reunidos.

A continuación, además del útil cua-
dro de equivalencias de la nueva nume-
ración en el TUE y en el TCE, se re-
coge la versión consolidada del TUE
(A) y de los Tratados constitutivos de
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la CE (B), la CECA (C) y la CEEA
(D). Los trece protocolos del Tratado
de Amsterdam, las cincuenta y una de-
claraciones adoptadas por la CIG y las
ocho declaraciones unilaterales, así
como los que aún existen en vigor de
las reformas anteriores han sido clasi-
ficados por materias, junto a otros ac-
tos de Derecho originario y derivado de
especial trascendencia, bajo el epígra-
fe- «otros actos comunitarios» (E). Este
engloba los textos de carácter institu-
cional (I) —referidos al Parlamento
Europeo, el Consejo, la Comisión, tex-
tos comunes a varias instituciones, sub-
sidiariedad y transparencia, así como
otros textos de carácter jurídico gene-
ral—, textos sobre ciudadanía y el es-
pacio de libertad, seguridad y justicia
(III), textos sobre relaciones exteriores
y defensa (IV), textos de carácter eco-
nómico, monetario y financiero (V) y
un apartado final de «otros» (VI) que,

además de los textos relativos a a la
posición de Dinamarca, recogen los
protocolos sobre radiodifusión pública
y protección de animales, así como va-
rias declaraciones relevantes (evaluacio-
nes de impacto ambiental, regiones in-
sulares, servicios de interés general,
etc.)- La compilación se cierra con un
el correspondiente índice analítico.

Nos encontramos, pues, ante una re-
copilación de textos de más fácil y có-
modo manejo, concebida con rigor, cui-
dadosa en la selección y de gran utili-
dad para el acercamiento jurídico a la
ya de por sí cada vez más enrevesada,
«incomprensible y poco manejable»
Constitución comunitaria. En suma,
afianzamiento y mejora de la que des-
de hace ya bastantes años constituye
una de las —si no la— recopilaciones
de referencia en lengua castellana.

J. Martín y Pérez de Nanclares

POIARES MADURO, M.: We, the Court. The European Court of Justice & the European
Economic Constitution, Hart publishing, Oxford, 1998, 194 pp.

En la presente monografía se anali-
za a través de una perspectiva interdis-
ciplinar, la jurisprudencia del TJCE re-
lativa a la libre circulación de mercan-
cías y su relación con la Constitución
económica de la Comunidad Europea.
El autor no sólo presta atención a los
aspectos materiales de esta materia sino
también a sus vertientes institucionales
y políticas, y en particular la función
del TJCE en el proceso de la integra-
ción.

En primer lugar, se aborda el pro-
ceso de constitucionalización de los
Tratados y las decisiones fundamenta-

les de la denominada Constitución eco-
nómica europea, a través de las cuales
se plantea una mayor o menor interven-
ción pública en la economía y que re-
percuten en el propio reparto de
competencias entre los Estados y las
Instituciones. En el proceso de constitu-
cionalización de los Tratados, presta es-
pecial atención al significado del efec-
to directo en el proceso de integración.

A continuación, expone en el Capí-
tulo segundo las interpretaciones clási-
cas del art. 30 del TCE, y el conflicto
subyacente entre liberalismo e interven-
cionismo. En principio, la jurispruden-
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cia en esta materia limitaba la aplica-
ción de esta disposición a medidas en
las que se apreciase una actitud protec-
cionista. El autor aborda el proceso de
ampliación de esta jurisprudencia que
se extendió a cualquier medida que di-
ficultase de forma directa o indirecta la
libre circulación de mercancías.

A continuación, desarrolla el mode-
lo judicial de la Constitución económi-
ca y el art. 30. En su opinión, la nece-
sidad del TJCE de asegurar la legitimi-
dad de sus decisiones, es un elemento
esencial para explicar que el control de
las medidas adoptadas por los Estados.
El TJCE no pretende, en consecuencia,
asegurar el libre comercio sino que se
amolda en sus decisiones al criterio ma-
yoritario a «escala europea», una teoría
que plantea en la propuesta imaginati-
va e innovadora del «majoritarian acti-
vism»: las disposiciones de los Estados
serían compatibles con el ordenamien-
to comunitario siempre que sean sustan-
cialmente similares con las regulaciones
existentes en la mayor parte de los Es-
tados miembros. Por otraparte, el crite-
rio más restrictivo que aparece en la ju-
risprudencia del TJCE con respecto a
supuestos similares en la jurisprudencia

del TS estadounidense, se justifica asi-
mismo de forma convincente por el
autor a través de la necesidad de asen-
tar un mercado que no se encuentra con
el mismo grado de integración.

Las diversas alternativas con las que se
encuentra el modelo de constitución econó-
mica, se vinculan, en el Capítulo cuarto, con
cuestiones institucionales relativas a la le-
gitimación democrática de la Comunidad y
los problemas en la representación de los
Estados en el Consejo.

Asimismo, se exponen las relaciones
entre la integración negativa y la armo-
nización a través de una política cen-
tralizada, una perspectiva que le permi-
te concluir con un último apartado en
el que desarrolla una visión general
sobre los problemas de la tensión en-
tre centralización y desregulación.

En definitiva, es una obra de gran
actualidad que se enmarca en el deba-
te sobre la reforma del Estado del bien-
estar, y en la que de forma acertada a
partir del estudio de un ámbito mate-
rial del Derecho comunitario se presta
atención a aspectos políticos e insti-
tucionales del proceso de integración.

J. Laso

PUEYO LOSA, J.; PONTE IGLESIAS, M. T.: La actividad exterior y la Comunidad de
Galicia. La experiencia de otras Comunidades Autónomas, Fundación Alfredo Bra-
ñas, Santiago de Compostela, 1997, 366 pp.

En esta obra se recogen las ponen-
cias presentadas en las Jornadas que,
con el mismo título, se celebraron en
marzo de 1997 en Santiago de Com-
postela, en las que se analizó desde la
perspectiva de la actividad exterior de
la Comunidad de Galicia la participa-

ción de las Comunidades Autónomas en
la acción exterior del Estado.

En una primera parte de carácter ge-
neral, el Prof. M. Pérez González se ocu-
pa de «La actividad exterior de las Co-
munidades Autónomas», y aborda desde
la perspectiva constitucional la participa-
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ción de las Comunidades Autónomas en
las relaciones exteriores. Dentro de este
mismo apartado introductorio, el Prof. O.
Casanovas y la Rosa destaca la emergente
participación directa de las regiones en
las Instituciones comunitarias en su po-
nencia sobre «Las Comunidades Autóno-
mas y las regiones ante la reforma de la
Unión Europea».

A continuación, los Profs. C. Fer-
nández de Casadevante, A. Herrero de
la Fuente, C. García Segura y C. Díaz
Barrado examinan la acción exterior de
las Comunidades del País Vasco, Cas-
tilla y León, Cataluña y Extremadura,
respectivamente. En estos estudios, se
pone de relieve la diversidad de las
sensibilidades y actuaciones de las Co-
munidades Autónomas en esta materia.

La tercera parte recoge los estudios
relativos a la práctica de «La actividad
exterior de Galicia», a cargo de los
Profs. J. Pueyo Losa y M.a T. Ponte

Iglesias, en los que se presta especial
atención a la cooperación transfronte-
riza entre Galicia y la Región Norte de
Portugal. Asimismo, D. F. Amarelo de
Castro, D. J. Rodríguez Yuste y el Prof.
L. Caramés Vieitez, presentaron la si-
tuación de Galicia ante la Unión Euro-
pea y Latinoamérica.

En fin, se encuentra la valoración
política que hace D. J. Fernández Díaz
sobre «La actividad de las Comunida-
des Autónomas y las relaciones inter-
nacionales del Estado» y sobre «Las
Comunidades Autónomas y Europa» de
D. D. Rodríguez Rodríguez.

En su conjunto, en esta recopilación
se pone de relieve que la creciente
práctica de las Comunidades Autóno-
mas en esta materia, y la utilidad de
comparar los desarrollos y las formas
de esta actividad exterior.

J. Laso

RÍO BARCENA, J.: 125 Cuestiones sobre el Euro y la Unión Monetaria, Ediciones
Pirámide, Madrid, 1998, 141 pp.

Pocas materias dentro de la integra-
ción europea son tan actuales y van a
tener mayor repercusión sobre los ciu-
dadanos como la de la Unión Moneta-
ria y la entrada en funcionamiento del
Euro en sustitución de las monedas na-
cionales. Con este enfoque esencial-
mente práctico del proceso de integra-
ción europea, el autor ha escrito un li-
bro que resume en pocas páginas y con
un lenguaje muy claro y asequible qué
es y cómo nos va a afectar a todos la
entrada en funcionamiento del Euro.

El libro está estructurado de una
forma bastante original, consta de tres

capítulos, uno dedicado a cuestiones
generales y otros dos dedicados a cues-
tiones que afectan especialmente a los
sectores financiero y comercial. Dentro
de cada uno de estos capítulos el au-
tor se hace una serie de cuestiones, al-
gunas de ellas de carácter político,
otras económico, jurídico e incluso tec-
nológico. Pese a que esta estructuración
del libro en forma de cuestiones pue-
da parecer algo confusa, una vez que
el lector empieza a hojear el libro, se
ve con claridad el hilo que guía toda
la exposición, como una cuestión lleva
a otra y así sucesivamente.
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La respuesta a estas preguntas es
muy clara y concisa, conteniendo,
cuando es necesario, ejemplos prácticos
para facilitar la comprensión de la res-
puesta. No se trata, sin embargo, de
respuestas muy amplias o precisas, pero
es que el enfoque de este libro no es
el de profundizar en el tema, sino el de
divulgar y hacer entender al lector el
proceso económico en el que se en-
cuentra inmerso.

Estas cuestiones, que parecen res-
ponder a todas las inquietudes del hom-
bre de la calle, van de temas generales
(como la forma en que se va a desa-
rrollar el proceso de integración a la
Moneda Única, si España entrará o no
en ella en tiempo adecuado, cuáles son
las consecuencias generales de la pues-
ta en funcionamiento de este proceso
de integración tanto para los Estados
que entren a formar parte en ella como
para el resto de los países...) a temas
más específicos como los relacionados
con la nueva moneda que entrará en
circulación (el valor de la misma, y la
forma de hacer el cambio, el número de
billetes y monedas que se pondrán en
circulación, el tamaño de los mismos,
las consecuencias del proceso en las di-
visas de los países miembros de la
Unión Europea y los que no son miem-
bros...) el período transitorio desde que
ésta entre en vigor hasta que se elimi-

nen el resto de monedas de los Esta-
dos que entren a formar parte de la
Unión Monetaria (dinero negro, decla-
raciones fiscales, cambio real de las
monedas, qué hacer con divisas de Es-
tados miembros de la Unión Moneta-
ria...) las consecuencias prácticas que
tendrá cara a los ciudadanos, la implan-
tación del Euro (paro, salarios, presta-
ciones sociales, administraciones pú-
blicas...), problemas técnicos (como la
necesidad de cambio de sistemas infor-
máticos o formas de contabilidad)...

Los capítulos dedicados a los sec-
tores financiero y empresarial respon-
den a estas mismas preguntas pero des-
de un enfoque más concreto y planteán-
dose algunas cuestiones más específicas
(como tipos de interés, inversiones, le-
tras de cambio, recibos bancarios, ayu-
das a empresas, exportación e importa-
ción de bienes y mercancías, etc.). Pero
incluso estos temas están tratados de
forma tan clara y asequible que pueden
ser entendidas por personas que no son
especialistas no están dedicadas a estos
campos.

En definitiva, se trata de un libro
muy ameno, que responde de una for-
ma clara y escueta a las cuestiones cla-
ves planteadas por la puesta en circu-
lación del Euro.

R. Abril

SLAUGHTER, A. M.; STONE SWEET, A; WEILER, J. H. H. (Eds.): The European Courts &
National Courts. Doctrine and jurisprudence, Hart publishing, Oxford, 1998, 400 pp.

La intención de este estudio es de-
mostrar la influencia de los órganos ju-
risdiccionales internos en el desarrollo
de los principios que rigen las relacio-

nes entre el ordenamiento comunitario
y los ordenamientos internos, y cons-
tituye el resultado de un proyecto de
investigación en el que se pretende va-
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lorar la aplicación del derecho comu-
nitario por los órganos jurisdiccionales
internos y su aceptación, en particular,
por los Tribunales Constitucionales.

En esta obra se sigue el esquema
clásico de un análisis comparativo. En
primer lugar, se realiza un informe so-
bre la situación en determinados Esta-
dos mientras que a continuación se
desarrollan una serie de cuestiones de
carácter transversal.

En la contribuciones nacionales se
exponen los pronunciamientos más re-
levantes relativos a la recepción del
ordenamiento comunitario, si bien se
pretende asimismo prestar una atención
especial a la cuestión de la competen-
cia para decidir sobre la propia exten-
sión de las competencias atribuidas a la
Comunidad. La posibilidad de que des-
de un punto de vista interno se controle
el reparto de competencias entre las
Instituciones y los Estados, constituye
una cuestión central en este estudio.

En los informes presentados en la
primera parte de esta obra, se trata con
carácter general de valorar la acepta-
ción del proceso de constitucionaliza-
ción de los Tratados. En primer lugar,
H. Briviosa advierte del peligro que
presenta para la primacía absoluta del
derecho comunitario determinadas de-
cisiones en las que se cuestiona la pri-
macía del ordenamiento internacional y
comunitario sobre la constitución inter-
na. En el informe sobre la situación en
el ordenamiento francés, J. Plótner
pone de relieve la influencia que ha
tenido la tradición de una separación
rígida de poderes en la recepción del
ordenamiento comunitario. La jurispru-
dencia alemana, expuesta por J. Kokot,
plantea de forma aguda en la actuali-
dad la cuestión sobre la competencia
para controlar el reparto de compen-

tecias desde el ámbito de su constitu-
cionalidad. Por su parte, M Cartabia y
P. Ruggieri Laderchi analizan la situa-
ción en el sistema jurisdiccional italia-
no. En el informe holandés, M. Claes
y B. De Witte destacan que desde en
su país resulta difícil entender que pue-
dan existir controversias sobre el efec-
to directo y la primacía. Por último, P.
P. Craig toma como punto de central de
su exposición el asunto Factortame y la
influencia de la cultura legislativa bri-
tánica en las posiciones adoptadas por
las jurisdicciones de este país.

En la segunda parte, se encuentran
diversos análisis comparativos genera-
les. En los estudios de K. Alter W. Matti
y J. M. Slaughter se muestra el interés
creciente de la ciencia política por la
función del TJCE en el proceso de in-
tegración, y se explican las respuestas
de los órganos jurisdiccionales internos
en cuanto actores independientes, en
función de las teorías neofuncionalistas
y realistas. B de Witte aborda los pro-
blemas que plantea el concepto de so-
beranía, su divisibilidad o su inutilidad
para explicar el proceso de integración
y A. Stone Sweet se pronuncia sobre la
aceptación de las decisiones del TJCE
en el ámbito interno, mientras que en
los dos últimos estudios, de J. H. H.,
Weiler y U. R. Haltern y el propio J. H.
H. Weiler, analizan la autonomía del or-
denamiento comunitario y abordan la
denominada competencia de la compe-
tencia jurisdiccional.

La atención a los aspectos más re-
cientes de las relaciones entre el dere-
cho comunitario y los ordenamientos
internos, y su preocupación por las re-
percusiones políticas, mantienen el in-
terés de esta obra.

J. Laso
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Tratado de La Unión Europea, Tratado de la Comunidad Europea. Textos consolida-
dos/Europako Batasunaren Ituna, Europako Erkidegoa Eratzeko ¡tuna. Inderrean
Dauden Testuak, IVAP, Bilbao, 1998, 301+ 299 pp.

En esta publicación se recoge el
Texto consolidado del Tratado de la
Comunidad Europea y del Tratado de la
Unión, de acuerdo con las modificacio-
nes introducidas por el Tratado de
Amsterdam, así como los textos de los
protocolos y Declaraciones del Tratado
de Amsterdam y de las Declaraciones
de las que tomó nota la Conferencia.

Esta edición esta precedida de una
presentación general, realizada por D. A.
Ortuzar Arruabarrena, y se ha preparado
por el Prof. J. Martín y Pérez de Nan-
clares, que realiza asimismo un estudio
preliminar sobre las reformas introduci-
das por el Tratado de Amsterdam.

J. Laso

VlLELLA, G.: L'administration supranational dans son contexte économique, le cas
européen, Clueb, Bolonia, 1998, 81 pp.

En este estudio se analiza la admi-
nistración comunitaria desde la perspec-
tiva de las funciones de gobierno eco-
nómico que, según destaca el autor,
desempeñan en la actualidad las Insti-
tuciones de la Comunidad.

La evolución de las funciones de la
administración comunitaria se expone a
lo largo de los tres primeros capítulos,
en los que se pone de relieve la atri-
bución progresiva a la Comunidad de
nuevas competencias y el cambio de
naturaleza de la misión de la Comisión.
En el momento de la adopción de los
Tratados constitutivos, se consideró
oportuno crear una administración co-
munitaria de carácter limitado dirigida
a coordinar determinadas políticas na-
cionales y a desarrollar funciones de
concepción de ciertas políticas comu-
nes. A través de un análisis de las nue-
vas competencias atribuidas a las Co-
munidades, el autor concluye que el
proceso de integración modifica esta

naturaleza y provoca que las Institucio-
nes adopten medidas económicas de ca-
rácter gubernativo. Esta situación con-
lleva necesariamente la necesidad de
distinguir en la actuación de las Insti-
tuciones de la Comunidad entre el ám-
bito político y administrativo.

En los capítulos cuatro y cinco, se
exponen los aspectos más recientes de
los principios generales del ejercicio de
la función administrativa. Estas medi-
das se concretan en un control más in-
tenso de las actividades administrativas,
a través de Comisiones de investiga-
ción, el control del Defensor del Pue-
blo europeo y las medidas dirigidas a
evitar la corrupción de los funcionarios.

Asimismo, se realizan diversas apre-
ciaciones sobre las repercusiones en la
administración europea de los princi-
pios de alcance más general que rigen
las relaciones entre los Estados, la
Unión y sus ciudadanos, de transparen-
cia, eficacia y subsidiariedad.
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Esta obra concluye con dos capítu-
los en los que se inserta la administra-
ción europea en el contexto de la de-
mocratización y de la globalización de
la sociedad internacional, y se plantea
un análisis comparativo con las admi-
nistraciones internas.

En definitiva, se trata de un estudio
interesante que permite apreciar la fun-
ción política de la Comisión, y la am-
plitud de las funciones de la adminis-
tración comunitaria.

J. Laso

ZORGBIBE, Ch.: La Méditerranée sans les Granas?, Presses Universitaires de France,
Paris, 1997, 210 pp.

En 1980 el profesor Charles
Zorgbibe publicada la versión original
de la obra que ahora presentamos, y
que pronto habría de convertirse en
punto de referencia obligado para el
análisis y la comprensión del futuro de
la segundad en el Mediterráneo. Vein-
te años más tarde, el autor retoma
aquella reflexión para constatar que las
profundas mutaciones que han convul-
sionado el panorama de las relaciones
internacionales desde entonces no res-
tan ni un ápice de validez y vigencia
a las conclusiones y propuestas avan-
zadas en el contexto de la lógica bi-
polar. Ciertamente las amenazas son
distintas, pero el futuro de la seguridad
en el Mediterráneo continúa pasando, a
su juicio, por una mayor implicación
naval en la zona de los principales Es-
tados europeos afectados por la misma,
así como por un decidido desarrollo de
los esfuerzos de cooperación tanto eco-
nómica como política iniciados en los
últimos años, sobre todo a raíz del pro-
ceso abierto con la Conferencia euro-
mediterránea de Barcelona, en noviem-
bre de 1995.

Esta nueva edición respeta, pues, el
contenido original del trabajo, al que, a
modo de epílogo, añade un último capí-

tulo titulado precisamente, «Vingt ans
aprés». Se trata, en consecuencia, del
mismo y certero análisis de las diversas
crisis que han comprometido la paz en
la cuenca del Mediterráneo desde el fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial has-
ta la firma de los acuerdos de Camp Da-
vid entre Egipto e Israel, y que hicieron
de este espacio geográfico «le site pri-
vilegié de la confrontation Est-Ouest».
A través de esta sucesión de «pequeñas
monografías», que aboran no sólo el
sempiterno conflicto árabe-israelí en to-
das sus facetas, sino también el caso de
Chipre o la situación de Grecia y Turquía
en relación con la Alianza Atlántica, el
autor rechaza la tesis que atribuye los
problemas de la región a la injerencia
generalizada de las dos superpotencias,
e invita a los Estados ribereños, y fun-
damentalmente a los europeos, a asumir
una mayor responsabilidad en la resolu-
ción de los mismos. Sus propuestas se
resumen en la idea de un gran pacto
mediterráneo de cooperación, que per-
mita definir una estrategia global del
desarrollo para la zona.

En fin, tanto por su precisión y ri-
gurosidad en el análisis e interpretación
de los acontecimientos históricos, como
por sus sugerentes reflexiones acerca de

782



BIBLIOGRAFÍA

la situación actual y las perspectivas para desentrañar las claves que condi-
que se abren en el Mediterráneo, la cionarán, en uno u otro sentido, el fu-
obra del profesor zorgbibe, rejuvenece turo de la seguridad en esta región,
ahora con esta nueva edición, continúa
ofreciendo un magnífico instrumento L. N. González
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Junta Electoral Central (1977-1997).

NOTAS Y DICTÁMENES

JOAN MARCET I MORERA: Consenso y disensos de doce años de ley electoral.
VICTORIANO RAMÍREZ GONZÁLEZ, RAFAEL PÉREZ GÓMEZ y MARÍA LUISA MÁRQUEZ GARCÍA:

Distribución de los escaños del Senado por Comunidades Autónomas.
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Defensor del Pueblo
PUBLICACIONES

INFORME ANUAL

Balance de la actuación del Defensor del Pueblo. Su presentación ante las Cortes Ge-
nerales es preceptiva y proporciona una visión de conjunto de las relaciones de la admi-
nistración pública con el ciudadano.

Informe anual 1996: 2 vols. (6.000 ptas.).

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Reúne, anualmente desde 1983, las resoluciones en las que se indica a la administra-
ción pública o al órgano legislativo competente, la conveniencia de dictar o modificar una
norma legal, o de adoptar nuevas medidas de carácter general.

Ultimo volumen publicado: 1994 (2.500 ptas.).

INFORMES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

Se trata de documentos de trabajo, elaborados con motivo de la actuación del Defen-
sor del Pueblo, en los que de forma monográfica se analizan algunos problemas de la so-
ciedad española y la respuesta de las administraciones públicas.

Situación jurídica y asistencial de los extranjeros en España (1.700 ptas.).
Atención residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos (2.850 ptas.).
Situación penitenciaria y depósitos municipales de detenidos (3.200 ptas.).
Seguridad y prevención de accidentes en áreas de juegos infantiles (5.400 ptas.).

RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1983-1987 (2.600 ptas.).
1988-1992 (1.400 ptas.).

FUERA DE COLECCIÓN

VIH Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo (Monográfico sobre la si-
tuación de las personas de edad avanzada y la del menor) (800 ptas.).
Régimen Jurídico del Defensor del Pueblo (3.100 ptas.).

Distribuye:
LA LIBRERÍA DEL BOE

C/. Trafalgar, 29-28071 MADRID - Tel. 538 22 95

DOR, S. L.
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Estallo & Direito
REVISTA SEMESTRAL LUSO-ESPANHOLA DE DIREITO PÚBLICO

COMISSÁO CIENTÍFICA
ADRIANO MOREIRA, AFONSO RODRIGUES QUEIRÓ (t), ANDRÉ GONCALVES PEREIRA, A. L. DE
SOUSA FRANCO, ANTONIO TRUYOL Y SERRA, ARMANDO MARQUÉS GUEDES, DIOGO FREITAS
DO AMARAL, EDUARDO GARCÍA DE ENTER-RIA, ELÍAS DÍAZ, FAUSTO DE QUADROS, FRANCIS-
CO FERNÁNDEZ SEGADO, GREGORIO PECES-BARBA, JORGE MIRANDA, JOSÉ JOAQUIM GOMES
CANOTILHO, JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, LUIS SÁNCHEZ AGESTA, MANUEL DIEZ
VELASCO, MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, MANUEL LOPES PORTO, MARCELO REBELO DE SOUSA,

PABLO LUCAS VERDÚ

DIRECCÁO
AFONSO D'OLIVEIRA MARTINS GUILHERME D'OLIVEIRA MARTINS

MARGARIDA SALEMA D'OLIVEIRA MARTINS

Coordenador correspondente em Espanha:
GERMÁN GÓMEZ ORFANEL
JOSÉ LUIS PINAR MAÑAS
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ARTIGOS

RAÚL MORODO y PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA: La regulación jurídica de

los partidos políticos en España (I).

PAULO OTERO: O principio de supletividade do direito do Estado na Constituigáo Portuguesa

de 1976.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO: La dignidad de la persona como valor supremo del ordena-

miento jurídico.

ANTONIO CABRAL MONCADA: Reflexoes acerca do referendo em Portugal.

AUTORES & LIVROS

ANTONIO DE ARAÚJO: Hannah Arendt (1906-1975): Urna aproximacáo bibliográfica.
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Publicación trimestral
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Europeo
Publicación semestral
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Administración Pública
Publicación cuatrimestral

REVISTA ESPAÑOLA DE

Derecho Constitucional
Publicación cuatrimestral

Derecho Privado
y Constitución
Publicación anual
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