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RECENSIONES

Anuario de Derecho Europeo, n.° 1, 2001.

En la presente nota damos cuenta de
la aparición en nuestro país de una nue-
va publicación periódica con el objeti-
vo de contribuir al análisis de las
diversas cuestiones que plantea el pro-
ceso de integración europea. Esta inicia-
tiva se desarrolla bajo la dirección del
profesor José Manuel Peláez Marón de
la Universidad de Sevilla. Como pone
de manifiesto su director en la presen-
tación del primer número del Anuario,
la revista pretende ser la continuidad de
la labor realizada en la investigación, el
estudio y la divulgación del Derecho
Comunitario en la Universidad de Cór-
doba, cuyos resultados se han editado en
varios volúmenes con el título Cuestio-
nes de Derecho Comunitario Europeo.

Aparte de dar la bienvenida al Anua-
rio de Derecho Europeo, que viene a en-
riquecer el panorama de las publicacio-
nes periódicas existentes en nuestro país
en el ámbito del Derecho Comunitario
Europeo, quisiéramos mencionar los di-
versos temas de los que trata el primer
número: los contratos de venta en exclu-
siva en el ámbito comunitario; la coope-
ración en los asuntos de justicia e inte-
rior en la Unión Europea; excepciones
a la libre circulación de mercancías de-
bidas a la protección del medio ambien-

te; las fronteras de la Unión Europea;
los retos de la política medioambiental
de la Unión Europea; incidencias del
comercio electrónico en el Derecho Co-
munitario; la extradición en el ámbito
comunitario; la ley sobre introducción
del Euro en España; el espacio de liber-
tad, seguridad y justicia en los tratados
de Amsterdam y de Niza: la libre cir-
culación de personas y la integración de
los acuerdos de Schengen en el marco
de la Unión Europea; la ratificación por
España del Protocolo adicional al Con-
venio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano
con respecto a las aplicaciones de la
biología y la medicina, por el que se
prohibe la clonación de seres humanos;
el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en el Tratado de; la
Comunidad Europea; la inserción de los
sistemas regionales en la trama de la
globalización; la Carta de los Derechos
fundamentales de la Unión Europea;
globalización y protección internacional
del medio ambiente; y, por último, un
comentario sobre el informe estratégico
de la Comisión de 13 de noviembre de
2001, referido al proceso de ampliación.

J. Santos

CERVERA VALLTERRA, M., El poder presupuestario del Parlamento Europeo, Tirant
lo Blanc, Valencia, 2003, 478 pp.

La obra que reseñamos es el resul-
tado del trabajo que llevó a cabo la
Dra. Cervera Vallterra para la realiza-

ción de su Tesis doctoral bajo la direc-
ción del Prof. José Juste Ruiz (Cate-
drático de Derecho Internacional y
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Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Valencia). La tesis fue de-
fendida ante un Tribunal compuesto por
los siguientes Catedráticos: Prof. José
Luis Iglesias Buhigues (Universidad de
Valencia), Prof. Ramón Falcón y Telia
(Universidad Complutense de Madrid),
Prof. M. Paz Andrés Saénz de Santa
María (Universidad de Oviedo), Prof.
Javier Roldan Barbero (Universidad de
Almería) y Prof. Javier Díez-Hochleit-
ner (Universidad Autónoma de Madrid).

El afianzamiento de los poderes pre-
supuestarios del Parlamento Europeo ha
resultado esencial para lograr que el
Parlamento se convierta paulatinamen-
te en un auténtico legislador junto con
el Consejo de Ministros. Sin embargo,
el camino recorrido hasta llegar a la si-
tuación actual no ha sido precisamente
fácil. En este sentido, la obra de la Dra.
Cervera Vallterra examina con minucio-
sidad la consolidación progresiva de los
poderes del Parlamento en relación con
la adopción, ejecución y control del
presupuesto comunitario.

El libro se divide en cuatro capítu-
los. En el primero se analiza la evo-
lución del sistema de financiación co-
munitario partiendo de la situación ori-
ginaria prevista en los Tratados de la
CECA, del EURATOM y de la CEE
hasta llegar al momento actual, en el
cual la autora presta especial atención
a la incidencia de las reformas introdu-
cidas por los Tratados de Amsterdam y
Niza sobre las disposiciones presupues-
tarias y a las perspectivas financieras
para los años 2000 a 2006.

El segundo capítulo se refiere a la
participación del Parlamento Europeo
en el procedimiento presupuestario co-
munitario, describiendo las diversas
reglas y plazos que regulan la prepara-

ción y posterior aprobación del pre-
supuesto y mencionando también la
importancia que han adquirido los
Acuerdos Interinstitucionales sobre la
disciplina presupuestaria y la mejora
del procedimiento presupuestario que se
han adoptado desde 1988, los cuales
han sido de gran utilidad para lograr el
consenso y evitar los conflictos entre
los dos titulares de la autoridad presu-
puestaria (el Consejo y el Parlamento).

En el tercer capítulo se analiza la
escasa participación del Parlamento en
la ejecución presupuestaria general y
las formas de control previstas en el
ordenamiento comunitario, esto es el
control técnico por parte del Tribunal
de Cuentas y el control político del Par-
lamento Europeo a través del procedi-
miento de aprobación de la gestión pre-
supuestaria.

En el cuarto y último capítulo se pasa
revista a los diversos factores que han
favorecido o, en su caso, limitado el ejer-
cicio del poder presupuestario por el Par-
lamento Europeo, y a los nuevos retos
que se derivan de la realización de la
Unión Económica y Monetaria y de la
futura ampliación de la Unión Europea
para el ejercicio de las competencias pre-
supuestarias del Parlamento.

En conclusión, nos encontramos ante
un trabajo que presenta un gran interés
para todos los interesados en el proce-
so de integración europea y, sobre todo,
para aquellos que quieran profundizar
en las diversas cuestiones jurídicas re-
lativas al procedimiento presupuestario.
Además, la obra cuenta con unos anexos
en los que se incluyen los actos jurídi-
cos más importantes adoptados en rela-
ción con el presupuesto.

J. Santos
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MANGAS MARTÍN, A.; LlÑÁN NOGUERAS, D. J.: Instituciones y Derecho de la Unión
Europea, 3.a ed., Tecnos, Madrid, 2002, 731 pp.

Curiosidades de la historia y de la
ciencia: Granada y Salamanca, dos ciu-
dades muy hermosas, vinculadas a las
primeras reflexiones sobre el Derecho
de Gentes (especialmente, desde luego,
la ciudad castellana con su fecunda Es-
cuela), acogen hoy a universidades, plu-
ricentenarias, que se encuentran en la
vanguardia de los estudios relativos a
un joven (¡50 años no son nada!) or-
denamiento jurídico nacido y sólo par-
cialmente emancipado del Derecho in-
ternacional. Con todos los respetos y
distancias tomados, se puede decir que
si el eje franco-alemán ha sido deter-
minante en el proceso de construcción
europea, el eje Salamanca-Granada (o
Granada-Salamanca, tanto monta...) ha
desempeñado un papel capital en los
estudios en España del Derecho comu-
nitario europeo («Derecho de la Unión
Europea», según una perspectiva más
amplia, atinada y actual).

Todo esto viene a propósito, claro
está, de la publicación de la tercera edi-
ción de este manual ya consolidado y
prestigiado en nuestra literatura jurídi-
ca. Por primera vez es editado por Tec-
nos, que lo hace con un formato más
convencional que muchos agradecemos.
Esta obra, que ahora aparece sin pala-
bras de presentación —sólo con unas
pocas de agradecimiento—, fue reseña-
da en sus dos ediciones anteriores en
esta misma Revista por dos insignes
personalidades jurídicas, a cuyas obser-
vaciones me remito para mejor situar
esta recensión (cfr. la reseña a la Ia ed.
de Gil Carlos Rodríguez Iglesias en la
RDCE de 1997, pp. 315-317; y la rese-
ña a la 2a ed. de Manuel Diez de Velas-
co en la RDCE de 1999, pp. 581-583).

La obra, decía, se presenta lógica-
mente como un manual, como un libro
de texto. En su contraportada, se pone
de relieve que «se han evitado los de-
bates teóricos y se expresan corrientes
generales o amplias, al mismo tiempo
que se ha pretendido una exposición
clara, sistemática...». Naturalmente, el
libro va prioritariamente dirigido a es-
tudiantes de la asignatura. Ellos podrán
encontrar un excelente compendio del
estado actual de la integración jurídica
europea. Lógicamente, dados los nive-
les de inquietudes, formación y com-
promiso que se estilan, a muchos dis-
centes algunas partes de la obra les re-
sultarán algo abstrusas. Pero esto no es
achacable a los autores, que hacen bien
en no deformar una realidad que es
compleja, sino que efectivamente, como
digo, responde a los tiempos que corren
y a un sistema jurídico en verdad polié-
drico. Confiemos en que la ansiada y
propagada transparencia y simplifica-
ción que se pretende infundir a la ar-
quitectura europea ayude a facilitar y
popularizar el conocimiento de la
Unión Europea, o como se dé en lla-
mar la cosa al final de este proceso que
vive la integración europea de refunda-
ción y el Continente de reunificación.
Como dijo el poeta de la mar, y a des-
pecho de las alegaciones perezosas de
euroesclerosis, la integración europea
parece toujours recommencée. De ahí la
importancia de manuales solventes y
actualizados como éste que reseñamos.
Ojalá que la próxima edición dé cuen-
ta de una nueva Europa, más unida y
más europea, pero a la vez, claro, res-
petuosa e impulsora del ordenamiento
jurídico internacional. Es decir, que po-
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damos exclamar (¡cantar no, por fa-
vor!): «Europe's living a celebration».

De todos modos, la obra resulta asi-
mismo sumamente útil para iniciados y
aun para especialistas. Sería absurdo de-
cir que para ellos sus lecciones son
ociosas. Todos aprendemos de esta obra,
que encuentra un atinado equilibrio en-
tre sus facetas científica y didáctica, y
que permite, con sus múltiples referen-
cias bibliográficas y jurisprudenciales
(incluidos los sitios pertinentes de In-
ternet), distintos grados de profundidad.
Por otra parte, el Derecho de la Unión
viene a desembocar en los dominios y
contenidos de muchas otras disciplinas,
por lo que los estudiosos de estas ma-
terias harán bien en servirse de este tipo
de obras para manejar con propiedad los
fundamentos de este ordenamiento jurí-
dico. Una última observación a este res-
pecto: la generalidad y asepsia de que
habla la contraportada, probablemente
para no «espantar» a los que recelan de
la «funesta manía de pensar», no es
óbice para que los autores alimenten el
debate doctrinal con argumentos pro-
pios, por ejemplo sobre la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional en rela-
ción al derecho europeo o sobre el sis-
tema de protección de los derechos
fundamentales. Como sucede desde la
primera edición, y con buen criterio, se
especifica la autoría de cada capítulo;
prácticamente todos los capítulos habían
sido ya abordados con más extensión y
profundidad por su autor respectivo, lo
que supone un elemento más de garan-
tía científica.

La estructura de la obra experimenta
pocas variaciones, y sigue contando con
dos últimas partes que combinan certe-
ramente los aspectos comunitarios con
los intergubernamentales bajo las rúbri-
cas de «Acción exterior de la Unión

Europea» y «El espacio de libertad, se-
guridad y justicia». Los cambios en el
índice son muy reducidos: bien para
añadir algún epígrafe (p.ej., «las futu-
ras salas jurisdiccionales para conten-
ciosos específicos»), bien para supri-
mirlo (p.ej., el Comité consultivo de la
CECA, cuyo tratado felizmente se ha
extinguido), bien para rebautizarlo (p.
ej, ahora se habla de los «poderes de
control democrático» del Parlamento
Europeo). Naturalmente, en lo tocante
al contenido la renovación sí es impor-
tante y acorde con los cambios opera-
dos en la Unión en los últimos tres
años. Así se da cuenta, pongo por caso,
de las Conclusiones del Consejo Euro-
peo celebrado en Sevilla (junio-2002) o
de la última jurisprudencia europea re-
caída en punto a la legitimación activa
de los particulares (págs. 426 y 455).
Las referencias al Tratado de Niza -en
vigor desde el 1 de febrero de 2003- se
multiplican, por supuesto, a lo largo de
las lecciones.

Los cambios introducidos no afectan,
empero, al corte fundamentalmente ins-
titucionalista de la obra, ahora más jus-
tificado al haber publicado discípulos
aventajados de las escuelas de Granada
y Salamanca, con el aval de los profres.
Liñán y Mangas, un libro, complemen-
tario, sobre el derecho comunitario ma-
terial (McGraw-Hill, 2000). Aun así,
ambas obras abordan algunas cuestiones
comunes, como la política comercial
común, si bien con distinto enfoque y
alcance.

Voy terminando: con independencia
de las fronteras, nombre y arquitectura
que adquiera este llamado «opni» (ob-
jeto político no identificado), y con in-
dependencia también de disputas corpo-
rativas, la principal clasificación que
hay que hacer es entre los juristas que
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saben y los que no saben (nada, ape-
nas) de Derecho de la Unión Europea.
Dado el glamour que rodea a todo lo
europeo, la materia ha atraído a opor-
tunistas y advenedizos de toda laya que
creen haber descubierto en la UE un
nuevo Mediterráneo. Es irrefutable que
en la cúspide doctrinal, desde mucho
tiempo atrás y con poderosas razones,
se encuentran los profesores Mangas y
Liñán. Se trata de dos maestros indis-

cutibles del Derecho internacional lato
sensu que ejercen como tales donde el
magisterio debe ser primordialmente
manifestado: en el campo científico y
pedagógico (y no, como a menudo se
piensa —con funestas consecuencias
para el sistema universitario—, en la
capacidad para repartir, a discreción,
concesiones y mamporros académicos).

J. Roldan

MATIA PORTILLA, F. J. (dir.): La protección de los derechos fundamentales en la
Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002, 201 pp.

En la presente obra se recogen las
ponencias del Congreso Internacional
sobre la protección de los derechos fun-
damentales en la Unión Europea cele-
brado en el Instituto de Estudios Euro-
peos de la Universidad de Valladolid en
octubre de 2001. Este trabajo aborda un
tema de gran interés y actualidad en el
marco del presente debate sobre el fu-
turo de la Unión Europea.

La publicación está estructurada en
seis capítulos. Los tres primeros tienen
un carácter más general, mientras que
los tres restantes se ocupan, de forma
específica, de la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea,
proclamada solemnemente en el Conse-
jo de Niza de diciembre de 2000.

En el primer capítulo el Profesor
Chueca Sancho analiza la evolución de
los derechos fundamentales en los Tra-
tados comunitarios. En el capítulo si-
guiente, el profesor alemán Rainer Ar-
nold se refiere a la relación existente
entre los derechos fundamentales comu-
nitarios y los derechos fundamentales
en las Constituciones nacionales.

A continuación, en el capítulo ter-

cero, el profesor francés Jóel Rideau,
estudia las complementariedades entre
el sistema de la Unión Europea y los
sistemas internacionales de protección,
así como las interferencias y la nece-
saria coordinación entre el sistema de
protección de la Unión Europea y di-
chos sistemas internacionales.

Esta obra, en un segundo bloque,
que se corresponde con los tres últimos
capítulos, entra de lleno en el análisis
de la Carta de los derechos fundamen-
tales de la Unión Europea. De esta for-
ma, en el capítulo IV, el profesor Fon-
seca Morillo se refiere a la gestación y
al contenido de la Carta, identificando
cuáles son sus características principa-
les y el catálogo de derechos recogidos
en la misma. Posteriormente, en el ca-
pítulo V, el profesor y letrado del Tri-
bunal Constitucional Matia Portilla se
refiere a algunas cuestiones relativas a
la eficacia de la Carta adoptada en
Niza. Como conclusión de la obra se
recoge la Conferencia de clausura dic-
tada por el Profesor Rubio Llórente,
el cual se cuestiona la utilidad de la
Carta.
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La celebración de un Congreso so-
bre la protección de los derechos fun-
damentales en la Unión Europea, así
como la publicación de las ponencias
relativas al mismo, está sobradamente
justificado por la actualidad e importan-
cia de las cuestiones planteadas y su-
pone así mismo una aportación signi-
ficativa al debate sobre el estatuto de-
finitivo que ha de conferirse a la Carta

de derechos fundamentales, y, en par-
ticular sobre su posible incorporación al
Tratado de la Unión Europea. En defi-
nitiva, la obra supone un análisis rigu-
roso sobre cuál ha de ser la función y
la posición que los derechos fundamen-
tales habrán de ocupar en el proceso de
construcción europea.

M. J. Merchán

ORDÓNEZ SOLÍS, D.: La contratación pública en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2002, 341 pp.

El autor, cuya obra recensionamos,
Doctor en Derecho y actualmente Ma-
gistrado, no es un desconocido en el ám-
bito del Derecho Comunitario, puesto
que es autor de varias monografías y en
especial sobre la ejecución del Derecho
comunitario europeo en España publica-
da en 1993. Ahora nos brinda esta nue-
va monografía sobre la contratación pú-
blica en la Unión Europea desde una
perspectiva «ius administrativa», dado
que la amplia regulación de esta cues-
tión a nivel comunitario incide esen-
cialmente sobre el derecho administrati-
vo de los Estados miembros. La con-
tratación pública en la medida en que la
Administración pública de los Estados
miembros podía elegir a quién concedía
el contrato de obras o servicios o a
quién compraría los suministros necesa-
rios podía suponer un serio obstáculo
sobre todo a la libre circulación de mer-
cancías y la de servicios y en general
afectar el Mercado interior, ha sido ob-
jeto de temprana regulación comunitaria
desde 1970 excluyéndose, por tanto, esta
materia de la aplicación de los artículos
28 a 30 CE (ex arts. 30-36 TCE) y de

los artículos 49 y 50 CE (ex arts. 59-60
TCE), aunque las disposiciones del TCE
sobre las libertades puedan servir de nor-
ma residual en caso de laguna de dicha
regulación. El autor nos ofrece un exce-
lente panorama general de la evolución
del Derecho comunitario en esta mate-
ria compleja, incluyendo la jurispruden-
cia del TJCE, pero no se limita a esta
cuestión sino que examina a continua-
ción la aplicación por las Administracio-
nes del Régimen comunitario de contra-
tación pública y los distintos mecanis-
mos de control tanto de la Comisión
Europea como de las Administraciones
nacionales y la aplicación de dicho De-
recho comunitario por la Administración
y por los Jueces en España.

La obra se divide en tres partes: La
primera se refiere a «la contratación pú-
blica en el Mercado único, sus bases
constitucionales y armonización de le-
gislaciones» en la que parte de las dis-
posiciones del TCE sobre libertades co-
munitarias y destaca a continuación una
serie de principios básicos aplicables a
dicha contratación (el reconocimiento
mutuo, la igualdad de trato y la obliga-
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ción de transparencia y su conexión con
la libre competencia y las ayudas de Es-
tado). Considera que dos de los princi-
pios añadidos por la Comisión no son
imprescindibles, el de no discriminación
por subsumirse a la igualdad de trato,
y el de proporcionalidad por ser un prin-
cipio general de actuación administrati-
va cuya vertiente comunitaria no ofre-
ce especiales características (pp. 38-39).
A continuación, describe sucintamente
las directivas de armonización de los
procedimientos de adjudicación y de re-
curso en la contratación pública (obras,
suministros y servicios, así como secto-
res especiales: agua, energía, transpor-
tes y telecomunicaciones) y su evolu-
ción en tres etapas desde 1970 a 2002
con su interpretación jurisprudencial co-
munitaria e incluyéndose referencia a la
última codificación en curso. Dedica
unas páginas a la dimensión internacio-
nal de la contratación pública en rela-
ción con el EEE y la OMC. Aporta tam-
bién dos capítulos esenciales respectiva-
mente sobre la armonización de normas
nacionales de adjudicación de contratos
públicos y a la armonización de los pro-
cedimientos de recurso en la contrata-
ción pública, terminando esta parte con
otro capítulo sobre las nuevas perspec-
tivas de la contratación pública, es de-
cir, la nueva dimensión del servicio pú-
blico, la influencia del principio de co-
hesión CE y la exigencia de protección
del medio ambiente, factores que plan-
tean problemas a la hora de modular
ciertos intereses generales con la norma-
tiva comunitaria y con una mayor aper-
tura de la contratación pública.

La segunda parte «La Administra-
ción y los jueces en la aplicación del
régimen europeo de contratación públi-
ca» pone de relieve que no solamente
supone una colaboración estrecha entre

Administraciones y Tribunales naciona-
les con la Comisión Europea y el TJCE
sino que el régimen comunitario en esta
materia prevé mecanismos propios de
ejecución específicos para hacer efec-
tivas las obligaciones comunitarias. Es
de señalar un análisis del régimen ju-
rídico aplicable a la contratación en la
Administración comunitaria, por tanto
la práctica de las Instituciones en esta
materia. Por último, la tercera parte se
refiere al «régimen europeo de contra-
tación pública y su aplicación por las
Administraciones y por los jueces es-
pañoles» en la que se refiere a la re-
cepción del Derecho comunitario en la
materia en nuestro ordenamiento inter-
no y concretamente a la Ley de conlra-
tos de las Administraciones públicas de
1995, su Texto Refundido de 2000 y su
Reglamento de 2001 y la incorporación
de directivas sobre contratos en secto-
res especiales y la conformidad de la
legislación española en el Derecho co-
munitario. El autor comenta respecto a
los Jueces españoles, que si bien res-
petan y aceptan formalmente los prin-
cipios básicos así como la jurispru-
dencia comunitaria en la materia (así
se desprende de las sentencias del
Tribunal Supremo) no obstante, en la
práctica sólo se han planteado dos
cuestiones prejudiciales sobre contra-
tación pública y concluye que: «no
se puede decir que la Jurisprudencia
del TJCE haya calado en los razona-
mientos empleados por los Tribunales
españoles para resolver los asuntos re-
lativos a los contratos administrativos»
(P- 242).

La estructura de la obra destaca por
su claridad y adecuación. Además, al
inicio de cada capítulo la aportación de
un pequeño resumen de la problemáti-
ca planteada añade un instrumento de
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gran utilidad para quien se introduce
en la materia, sin mermar por ello la
profundidad del desarrollo posterior.
Las conclusiones ilustran el excelente

conocimiento de este tema por el
autor.

N. Stoffel

PALOMARES LERMA, G. (ed.): Política de seguridad de la Unión Europea: realida-
des y retos para el siglo XXI, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 259 pp.

La obra que recensionamos tiene
como objetivo reflexionar sobre los
avances realizados por la Unión Euro-
pea en el delicado campo de la seguri-
dad y de la defensa, así como acerca
de las dificultades y nuevos enfoques
necesarios para que los europeos dis-
pongan del peso que debería correspon-
derles en la sociedad internacional.
Para ello, el Profesor Gustavo Paloma-
res Lerma ha dirigido y coordinado este
trabajo realizado en el marco de las
actividades desarrolladas por el Institu-
to Universitario «General Gutiérrez Me-
llado» de Estudios para la Paz, la Se-
guridad y la Defensa.

Las aportaciones recogidas en esta
obra tratan desde perspectivas diferen-
tes —académica, política, diplomática y
periodística— la cuestión de la seguri-
dad de la Unión Europea, lo que lleva
a encontrar participaciones de muy di-
versa índole, no sólo respecto al enfo-
que, sino también en cuanto a la exten-
sión dada a cada una de ellas. Esta di-
versidad puede considerarse una de las
mayores virtudes de la obra, al intro-
ducirnos, desde esta perspectiva mul-
tidisciplinar y a través de una lectura
relativamente amena, en un ámbito que
tanto enriquece al lector acostumbrado
a bucear en su propio plano.

La obra se encuentra estructurada en
cuatro bloques. El primero conforma la
parte básica —y por ende, la más den-
sa y amplia—, dedicándose a la políti-

ca exterior, de seguridad y defensa co-
mún de la Unión Europea —un enuncia-
do que se descubre hermosamente utó-
pico; sobre todo una vez vista la falta
de coordinación mostrada en el seno de
la Unión ante el actual conflicto de
Irak—. Como indica en su prefacio Ja-
vier Solana Madariaga, la tarea pendien-
te que tiene la Unión Europea consiste
en traducir a la realidad los compromi-
sos asumidos en materia de mejora de
capacidades y otorgar «operatividad» a
la Política Europea de Seguridad y De-
fensa. Ahora bien, los últimos avances
realizados desde el Tratado de Maas-
tricht hasta los distintos Consejos Euro-
peos de Colonia, Helsinki, Feira y de
Niza han evidenciado, por un lado, la
necesidad de avanzar urgentemente en
este campo y, por otro, las dificultades
para progresar en un terreno en donde
sigue pesando esa «médula» fundamen-
tal de la soberanía asociada a la políti-
ca exterior, a la seguridad y a la defen-
sa de los Estados nacionales —como el
editor del trabajo se encarga de resal-
tar—. Para abordar esta cuestión se in-
cluyen estudios relativos a la evolución,
al presente y a las perspectivas futuras
de la Unión Europea y de la política de
seguridad y defensa común, al nuevo
conceptp de seguridad para el entorno
europeo, al reflejo de esta política en la
ciudadanía europea y a las reformas de
la Unión en este contexto, especialmente
después de Niza.
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El segundo bloque se centra específi-
camente en las relaciones entre la Unión
Europea y los Estados Unidos en mate-
ria de seguridad, profundizando a través
de las visiones diferentes que ambos tie-
nen del mundo, v.g., en el significado
de la «identidad europea de seguridad y
defensa», que muestra las necesidades
enfrentadas de actuar autónomamente y
de continuar recibiendo ayuda militar de
los Estados Unidos —ya sea enmasca-
rada en el seno de la OTAN—. Se tra-
ta, sin duda, de una complicada conjun-
ción de intereses plasmada en el acuer-
do concluido recientemente entre la
Unión Europea y esta Organización In-
ternacional.

El diálogo Euromediterráneo y los
problemas de seguridad constituyen la
tercera parte de este trabajo. En ella se
tratan las relaciones comerciales y de
segundad de la Unión Europea con los
países mediterráneos, realizando un ba-
lance crítico de dicho proceso, que
pone el énfasis en una Unión Europea
incapaz de convertirse en un actor sig-
nificativo en la región —v.g., en rela-
ción al conflicto árabe-israelí—, y ello,
a pesar de las relevantes aportaciones
económicas que presta.

Finalmente se incluye un análisis
del estudio de la cooperación política
y de seguridad entre la Unión Europea
y América Latina, abordando, Ínter alia,
el proceso de San José, el diálogo con
el Grupo de Río y, especialmente, el
examen de las distintas generaciones de
acuerdos suscritos entre la Comunidad
Europea y algún Estado en concreto o
agrupados como componentes de en-
tidades subregionales de integración
—como la actual Comunidad Andina o
el MERCOSUR—. En el análisis de es-
tos convenios, se presta una especial
atención a la nueva concepción de la
seguridad incluida en los más avanza-
dos, que establecen como ejes priorita-
rios: la consolidación de la democracia,
la lucha contra la pobreza y el apoyo
a reformas económicas.

En definitiva, nos encontramos ante
un heterogéneo y completo estudio re-
lativo a la Política de Seguridad de la
Unión Europea realizado por buenos
profesionales y conocedores de la ma-
teria, logrando, desde una perspectiva
multidisciplinar, ofrecer una visión glo-
bal de esta cuestión.

C. Pérez Bernárdez

TIRADO ROBLES, C: Eurojust: la coordinación de la cooperación judicial penal en
la Unión Europea, Real Instituto de Estudios Europeos, Zaragoza, 2002, 123 pp.

La creación de Eurojust con el ob-
jetivo de mejorar la cooperación judi-
cial entre los Estados miembros, en
particular en la lucha contra las formas
graves de delincuencia, constituye una
de las novedades institucionales más re-
levantes que se han producido en los
últimos tiempos en el ámbito del espa-
cio de libertad, seguridad y justicia. Las

conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere (15 y 16 de octubre de 1999)
preveían el establecimiento de una uni-
dad de cooperación judicial y, poste-
riormente, el Tratado de Niza procedió
a incluir a Eurojust en la nueva redac-
ción de los artículos 29 y 31 del TUE.

En consecuencia, el opúsculo de la
Dra. Tirado Robles se refiere a un tema
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de gran interés para todos los Estados
miembros y que está destinado a adqui-
rir un gran desarrollo, junto con Euro-
pol, en la lucha contra las formas más
graves de delincuencia internacional. El
trabajo examina las distintas propues-
tas que llevaron a la adopción de la De-
cisión del Consejo por la que se crea
Eurojust y la naturaleza y composición
de la Unidad. El libro se completa con
un anexo documental en el que se in-
cluyen los actos jurídicos relativos a la
creación y al funcionamiento de Euro-
just, y las iniciativas de los Estados
miembros tendentes al establecimiento
de la Unidad de cooperación judicial.

Sin embargo, se echa de menos un
tratamiento más profundo de las diver-
sas cuestiones que plantea el estableci-

miento de Eurojust, entre las que pue-
den mencionarse las siguientes: las di-
ficultades que podrían derivarse de la
existencia de una gran disparidad entre
las competencias atribuidas a los distin-
tos miembros de la Unidad por parte de
los Estados miembros; el estudio de las
relaciones que deberían entablarse en-
tre el órgano de cooperación judicial y
Europol y, en particular, la posibilidad
de basarse en Eurojust como vía para
subsanar el actual déficit que caracte-
riza el control judicial de Europol; y,
por último, tampoco se analiza si la
creación de Eurojust podría conducir en
el futuro al establecimiento de un Mi-
nisterio Público Europeo.

J. Santos

ZAPATER DUQUE, J.: La Unión Europea y la cooperación energética internacional,
Dykinson, Madrid, 2002, 475 pp.

La actividad internacional de la
Unión Europea en el sector energético
se manifiesta en un heterogéneo régi-
men jurídico, de carácter en gran me-
dida fragmentario, cuya complejidad se
explica tanto por la ausencia de una
base jurídica expresa en el TCE relati-
va a las relaciones energéticas exterio-
res como por los vínculos que mantie-
ne la energía con otros sectores. En la
práctica, a pesar de los avances reali-
zados, la Unión no dispone de la sufi-
ciente coherencia y unidad para poder
inñuir como un actor cohesionado en
la política energética internacional.

En esta monografía se realiza un
análisis profundo de la actividad de las
Comunidades en el ámbito externo de
la energía, a partir del estudio riguro-
so de las competencias, los instrumen-
tos y las actividades que han desarro-

llado las Comunidades. La perspectiva
predominante es la jurídica, pero tam-
bién puede encontrarse una interesante
relación con los aspectos sociológicos
y políticos que tienen, en esta materia,
especial actualidad, y permiten com-
prender las actuaciones y respuestas a
la situación de dependencia energética
desde una perspectiva estratégica vin-
culada estrechamente con la soberanía
y el interés vital de los Estados.

El primer capítulo sitúa la importan-
cia de la energía en el desarrollo del
sistema comunitario, a partir de la adop-
ción del TCECA y Euratom. En este ca-
pítulo se realiza, además, un análisis de
los aspectos de carácter político de la
actividad energética y su comprensión
dentro de los factores geoestratégicos de
la sociedad internacional.

El núcleo jurídico del estudio se
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concreta con el análisis de las distintas
bases jurídicas previstas en los Tratados,
que constituyen el armazón del reparto
de competencias en esta materia, con
atención a la interpretación que realiza
el TJCE y a la influencia del resto de
las políticas con influencia indirecta en
la actividad energética internacional. La
ampliación progresiva de las competen-
cias comunitarias en la actividad ener-
gética internacional, a pesar de la ausen-
cia en el TCE y Euratom de una atri-
bución expresa sobre esta actividad,
aparece descrita en este estudio con de-
talle, con atención al principio del pa-
ralelismo de las competencias y su evo-
lución jurisprudencial, la cláusula de im-
previsión y los criterios de la actuación
concurrente entre la Comunidad y los
Estados.

Este análisis competencial se com-
pleta, a continuación, con la exposición
de los instrumentos empleados por la
Comunidad con influencia en el ámbito
de la energía. La actuación de la Co-
munidad se ha concretado en medidas
de alcance unilateral, entre las que des-
tacan el control sobre las importacio-
nes de productos petrolíferos y las re-
des transeuropeas, así como bilaterales
y multilaterales, dentro de los cuales
se encontrarían fundamentalmente los
acuerdos internacionales. Estos instru-
mentos revelan la existencia de una es-
trategia para adoptar una política de
cooperación energética diversificada en
función de los intereses estratégicos.

La originalidad de este trabajo se

manifiesta, asimismo, en el análisis de
los distintos acuerdos relativos a la
cooperación energética, en los que ma-
nifiesta la presencia de la Unión Euro-
pea en el contexto energético mundial.
Estos acuerdos pueden tener carácter
comunitario o mixto, y aparecen clasi-
ficados en este estudio en función de
sus criterios geográficos, así como en
razón del fundamento múltiple y por su
contenido, de carácter económico o po-
lítico, con atención al análisis de la de-
nominada cláusula democrática.

Por último, se encuentra una expo-
sición de las repercusiones en el ámbito
de la cooperación energética de los
acuerdos de asociación, con los países
ACP y mediterráneos, así como del mo-
delo de cooperación energética interna-
cional, impulsado por la Unión Euro-
pea a partir de la Carta Europea de la
Energía, que pretende trasladar al ám-
bito multilateral las posiciones estraté-
gicas y del orden mundial que intere-
san a la Unión.

En definitiva, se trata de un estudio
riguroso y a la vez de fácil lectura, en
el que puede encontrarse un análisis de
problemas clásicos relativos a las com-
petencias comunitarias externas, así
como un estudio empírico de los acuer-
dos relativos a estas materias y una in-
teresante perspectiva de carácter polí-
tico y estratégico, que permite situar la
actuación de la Unión Europea dentro
de la sociedad internacional.

/. Laso
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