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RECENSIONES

ALDECOA LuzÁRRAGA, R: «Una Europa». Su proceso constituyente, Madrid, Biblio-
teca Nueva, 2003, 341 pp.

Con esta obra el Prof. Aldecoa asu-
me un reto ambicioso y arriesgado a la
vez. Ofrecer un análisis y valoración
global del «proceso constituyente» en
el que se encuentra embarcada la Unión
Europea, no sólo antes de conocer su
resultado final fruto de la Conferencia
Intergubernamental que inició sus tra-
bajos el 4 de octubre de 2003, sino sin
aguardar siquiera a que la Convención
presentase el texto definitivo de su Pro-
yecto de Tratado Constitucional. Y es
que en tanto que politólogo, nos advier-
te el autor en la Presentación, se sien-
te más atraído por el estudio de los
procesos políticos («el cine») que de
sus resultados («la foto»).

Este enfoque nos ha permitido a los
especialistas y a la opinión pública en
general disponer en un momento estra-
tégico, inmediatamente después del cie-
rre de la Convención y en vísperas de
la Conferencia Intergubernamental, de
un valiosísimo instrumento para com-
prender mejor la importancia y el al-
cance de este proceso refundador de la
integración europea que está en marcha.
Se trata, además, de una obra escrita
desde la perspectiva apasionada, pero
cabal y rigurosa, de quien lleva muchos
años observando y analizando de un
modo comprometido el desarrollo po-
lítico de la construcción europea, lo
que le incita en más de un aspecto a
remar con autoridad contracorriente,
afirmando por ejemplo desde el pórti-
co mismo de su trabajo que, pese a
todo (guerra de íraq incluida), «Euro-

pa no está en crisis» o que, como mu-
cho, «ésta sería de crecimiento, madu-
rez y desarrollo» (p. 16).

El autor mantiene como tesis central
de su estudio que el proceso en curso
supone la constitucionalización defini-
tiva y explícita del «federalismo inter-
gubernamental» como modelo político
de la integración europea. Culminaría,
de este modo, un prolongado período
constituyente cuyo origen remoto se si-
túa en la primera elección del Parla-
mento Europeo por sufragio universal
en 1979 y la posterior elaboración en
su seno del Proyecto de Tratado de la
UE de 1984, y que en su etapa final
(2000-2003) ha desbordado los límites
del debate intergubernamental caracte-
rístico del resto de reformas de los tra-
tados para manifestarse de una forma
mucho más abierta y plural.

Una vez explicado en los dos capí-
tulos iniciales el planteamiento general
de la obra y el significado que atribu-
ye al concepto de «federalismo inter-
gubernamental», el Prof. Aldecoa desa-
rrolla en los nueve restantes su tesis
principal desde una doble perspectiva,
atendiendo primero a la novedad del
método constituyente utilizado en este
proceso de reforma, para abordar a
continuación el análisis de algunas de
las principales innovaciones materiales
que comporta el Proyecto de Tratado
Constitucional. Todo ello acompañado
de una reflexión final, a modo de con-
clusión, sobre el escenario europeo e
internacional en el que se producirá la
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eventual entrada en vigor de este últi-
mo, así como de un amplio anexo do-
cumental.

Por lo que se refiere al método
constituyente, en los capítulos 3, 4 y 5
encontramos un estudio pormenorizado
de la Convención como fórmula origi-
nal que el autor califica de «híbrido»
entre la típica conferencia interguber-
namental y una auténtica asamblea par-
lamentaria, así como una valoración del
proceso previo de debate sobre el futu-
ro de Europa que inauguró el Ministro
alemán de Asuntos Exteriores, Joschka
Fischer, con su célebre conferencia en
la Universidad Humboldt de Berlín el
12 de mayo de 2000. Este análisis se
completa con el del entorno internacio-
nal en el que se desarrolla el proceso
constituyente, ya que éste obedece en
gran medida a la voluntad de fortale-
cer el papel y las responsabilidades glo-
bales de la Unión Europea.

El segundo bloque temático (capítu-
los 6 a 10) está dedicado a los princi-
pales aspectos materiales de la reforma.
En este sentido, y al margen de dejar
constancia del estado en el que se en-
contraban los trabajos de la Convención
a comienzos de mayo de 2003, fecha en
la que se cerró la redacción de la obra,
el autor traza hábilmente varias líneas
de reflexión generales que, con indepen-

dencia del resultado final del proceso,
mantendrán su vigencia y su utilidad en
el contexto de una UE refundada. Se
trata a este respecto, por un lado, de
valorar en qué medida el nuevo Trata-
do Constitucional contribuirá a consoli-
dar el «federalismo intergubernamental»
como fórmula de organización política
de la Unión y a fortalecer el modelo so-
cial europeo mediante el reconocimien-
to explícito de sus principios; y, por
otro, de pronunciarse acerca de dos de
los objetivos fundamentales de la refor-
ma: la adaptación de la arquitectura ins-
titucional y la definición de una políti-
ca exterior acorde con las responsabili-
dades que la UE aspira a asumir en la
escena internacional.

En definitiva, la obra del Prof. Al-
decoa constituye una excelente aporta-
ción quizá ya no tanto, aunque también,
al debate sobre el futuro de Europa,
que en la opinión pública española ha
pasado sin pena ni gloria, como a la
ingente tarea que ahora aguarda, sobre
todo en los Estados miembros en los
que el Tratado Constitucional va a ser
sometido a referéndum, para explicar al
conjunto de la ciudadanía la trascen-
dencia de esta nueva etapa en el pro-
ceso de integración europea.

L. N. González Alonso

CEBADA ROMERO, A.; PÉREZ GONZÁLEZ, C : El Alto Representante de la PESC
y la nueva Política Europea de Seguridad y Defensa, Dykinson, Madrid, 2003,
160 pp.

El examen de la figura del —hasta
ahora— Alto Representante de la Polí-
tica Exterior y de Seguridad Común
(PESC) es la excusa utilizada con acier-
to por las profesoras Cebada Romero y

Pérez González para abordar el pano-
rama relativo a la definición progresi-
va y puesta en marcha de la —ambi-
ciosamente bautizada— como Política
Europea de Seguridad y Defensa.
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Efectivamente, en la primera parte
de este opúsculo, las autoras tratan con
rigor el origen, la naturaleza y las fun-
ciones de este cargo institucional tan
necesitado y esperado desde las prime-
ras andadas de una Unión Europea que
continúa débil en el marco del segun-
do pilar. Como señalan en su obra, uno
de los objetivos que motivaron la crea-
ción de esta figura —plasmada en el
Tratado de Amsterdam— se ha cumpli-
do, esto es, su contribución a otorgar
una mayor visibilidad a la PESC. Sin
embargo, el desarrollo de sus funciones
en su triple condición no ha sido pací-
fico, primero como Alto Representante
de la PESC y Secretario General del
Consejo de la Unión, unido posterior-
mente a la figura de Secretario Gene-
ral de la Unión Europea Occidental
(UEO) —como consecuencia de la gra-
dual y precipitada necesidad de inte-
gración de la UEO en la Unión Euro-
pea—. Las autoras no rehuyen en su
trabajo del problema clave de la falta
de coherencia de la acción exterior de
la Unión Europea. Situación que lleva
a plantear la reestructuración de esta fi-
gura al adscribirla doblemente al Con-
sejo de la Unión y a la Comisión, in-
tentando alejar así los fantasmas de la
diabólica bicefalia de ¡a Unión. Es de
agradecer, en un terreno resbaladizo
debido a las inminentes modificaciones
jurídicas, que las autoras agreguen un
apéndice sobre el futuro del Alto Re-
presentante de la PESC a la luz de los
trabajos del Grupo VII encargado de la
«Acción Exterior» de la Convención
sobre el futuro de Europa, en el que
enumeran y valoran las diferentes pro-
puestas. Concretamente recogen cómo
el Informe Final de dicho Grupo ha op-
tado por unificar las misiones del Alto
Representante de la PESC y del Comi-

sario de Relaciones Exteriores en una
única persona que podría denominarse
«representante exterior europeo». En
este momento son los integrantes de la
Conferencia Intergubernamental, que ya
está en marcha, los que deberán respal-
dar o enmendar esta propuesta.

En la segunda parte del trabajo se
examina la gestión de las crisis inter-
nacionales. A tal efecto se ha tratado,
por un lado, la gestión «civil» de las
crisis, analizando el concepto, los ins-
trumentos y acciones con los que cuen-
ta la Unión Europea para desarrollar
sus actividades en esta materia, la de-
licada coordinación entre el Alto Repre-
sentante de la PESC y la Comisión
Europea, así como algunas cuestiones
relacionadas con la necesaria coopera-
ción de la Unión Europea con otras or-
ganizaciones internacionales (en con-
creto, la OSCE, Naciones Unidas y el
Consejo de Europa), incidiendo en la
dificultad de establecer los vínculos
adecuados con el fin de evitar duplici-
dades entre ellas. Por otro lado, se trata
la gestión militar de las crisis interna-
cionales a través del desarrollo de una
política común de defensa, examinan-
do, inter alia, el desarrollo de las ca-
pacidades europeas para ejecutar ope-
raciones, la cuestión del acceso a los
medios y las capacidades de la OTAN
y los nuevos órganos de naturaleza po-
lítico-militar de la Unión; finalmente se
incluye una reflexión acerca de los «re-
tos» de la defensa europea.

En definitiva, el trabajo de las pro-
fesoras Cebada Romero y Pérez Gon-
zález nos aproxima a un tema canden-
te y de primerísima actualidad que
compromete la existencia de una Unión
Europea capaz hacia el exterior.

C. Pérez Bernárdez
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PÉREZ BERNÁRDEZ, C : Las relaciones de la Unión Europea con organizaciones in-
ternacionales: Análisis jurídico de la práctica institucional. Consejería de Educa-
ción. Comunidad de Madrid, 2003, 670 pp.

Cuenta Fernando Savater en el pró-
logo a su obra «La infancia recupera-
da» que la idea de evocar relatos y
héroes de ficción de su niñez le sobre-
vino mientras nadaba en el mar de Al-
muñécar. La autora del libro que rese-
ñamos dedica y encomienda su trabajo
a esa ciudad y a esa playa. Algo deben
de tener, digo yo, esos aires y esas
aguas marinas...

«Las relaciones de la Unión Euro-
pea con organizaciones internacionales»
supone la publicación —con algunas
modificaciones y actualizaciones— de
una excelente tesis doctoral leída el 18
de septiembre de 2002, bajo la direc-
ción del prof. Manuel Pérez González,
en la Universidad Complutense de
Madrid.

Las cualidades arrancan de la mis-
ma elección del tema, en gran medida
una térra incógnita en los estudios in-
ternacionalistas y europeos (la elabora-
ción y publicación casi a la par de otra
notable tesis de objeto parecido, aun-
que de enfoque distinto, no desmiente,
sino que corrobora, el interés extraor-
dinario del tema. Cfr. J. SANTOS VARA:
La participación de la UE en las or-
ganizaciones internacionales. Colex.
Madrid, 2002). El tema ofrece, además,
una multiplicidad de facetas jurídicas,
dado precisamente el predominio en la
materia de soluciones casuísticas, prag-
máticas, heterodoxas desde el punto del
Derecho. Ya se sabe que el Derecho in-
ternacional —y no sólo las divergencias
internas entre los Estados europeos—
constituye una traba al correcto desplie-
gue exterior de la Unión, un factor de

deterioro de la regla jurídica en la di-
mensión externa de la construcción
europea. Quiero decir, en otras pala-
bras, que para trabajar estos temas hay
que saber Derecho internacional y De-
recho europeo, y la autora prueba que
conoce ambos dominios (en especial en
los dos capítulos iniciales, de carácter
propedéutico).

Por añadidura, para escrutar este
campo, hay que superar las especula-
ciones de mesa camilla y el refrito de
citas, arremangarse y hacer un trabajo
empírico, de campo, de peregrinaje lai-
co. La flamante doctora lo ha hecho
aportando muchas luces a la política
exterior de la Unión, más allá del lati-
guillo divulgativo y perezoso de que
«es un gigante económico y un enano
político». La labor de búsqueda de da-
tos y testimonios realizada confirma ese
carácter detectivesco que ha de tener la
investigación en cuestiones internacio-
nales, como decía Eric David (Internet
es un formidable, pero insuficiente ins-
trumento a estos efectos). En lo atinen-
te al derecho de las organizaciones in-
ternacionales hay que optar por un en-
foque particularista y existencialista: la
existencia precede la esencia de la or-
ganización. Se dice que no hay dos
organizaciones intergubernamentales
iguales, y también difieren los modelos
de relación y participación de la UE
respecto a ellas. El subtítulo de la obra
está, en suma, plenamente justificado.

Desde luego, no falta tampoco el
minucioso análisis documental y doctri-
nal en una monografía que destaca tam-
bién por su limpia y ordenada exposi-
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ción y escritura, por la finura de su ra-
zonamiento jurídico. En estos tiempos
en que las circunstancias conducen a
una crisis de vocaciones universitarias,
es reconfortante comprobar los méritos
intelectuales y la perseverancia perso-
nal de la profesora Pérez Bernárdez
para arrostrar todos los desafíos y obs-
táculos disuasorios. Corren tiempos, ya
se sabe, de minimalismo; no sólo en la
decoración de los hogares, sino tam-
bién, lo que es mucho más serio, en el
arreglo interior de las cabezas. La ca-
beza de esta autora está muy bien
amueblada, me parece.

La obra es suficientemente vasta y
profunda para echar de menos algunos
otros aspectos de las relaciones entre la
Unión y las (¿otras?) organizaciones in-
ternacionales. Sin embargo, al plantea-
miento primordialmente institucional
que domina el libro podría haberse su-
mado un planteamiento más político,
más material, que hurgara en las razo-
nes extrajurídicas que subyacen a las
relaciones formales, y que en buena
parte las explican (pongamos que hablo
de la OTAN). En el trabajo es sobre-
saliente la multiplicidad de organismos
internacionales que son estudiados en
sus relaciones con la UE (relaciones
externas o de participación parcial o
como miembro de pleno derecho). Sin
embargo, siempre se puede pensar en
alguna otra organización no tratada
(como la Comisión General del Medi-

terráneo) o poco tratada (como el Fon-
do Monetario Internacional, que encie-
rra una importancia extraordinaria para
la afirmación exterior de la zona euro).
O también podríamos pedir que el li-
bro prosiguiera el curso que siguen los
actos de las organizaciones internacio-
nales en el ordenamiento jurídico euro-
peo (fase descendente: de desarrollo y
aplicación), dato que daría una infor-
mación adicional y una perspectiva dis-
tinta sobre las relaciones entre la Unión
y estos organismos.

Pero, en fin, la ramificación del asun-
to nos llevaría hasta los confines del De-
recho internacional y europeo, y no se
trata de eso, por supuesto. Nos quedamos
con las magníficas cualidades científicas
que encierra y denota este libro y las es-
tupendas perspectivas académicas que se
vislumbran para su autora, si la justicia
y la fortuna le son propicias. No causa
extrañeza, claro, que la tesis fuera galar-
donada, por la Comunidad Autónoma de
Madrid, con el premio «Europa» a la
mejor tesis doctoral leída sobre temas eu-
ropeos. Ese premio ha permitido la cui-
dada —y muy merecida— publicación
del trabajo. Enhorabuena, pues, a la au-
tora y a su. maestro. ¡Ah!: si se me per-
mite, un saludo muy afectuoso a Al-
muñécar, cuyo mar también ha proporcio-
nado a este reseñador muy agradables
sensaciones.

J. Roldan

SANTOS VARA, J.: La participación de la Unión Europea en las Organizaciones In-
ternacionales, Ed. Colex, Madrid, 2002, 304 pp.

Esta monografía es el fruto de la
tesis doctoral de su autor. A pesar de
ello y, contra lo que es habitual en mu-
chos de estos casos, la estructura de la

obra resulta equilibrada y la mayor par-
te de los temas son tratados en su jus-
ta y necesaria medida, no extendiéndo-
se el autor en cuestiones colaterales que
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él tuvo que estudiar para poder reali-
zar la tesis pero que al lector de la obra
no le interesan específicamente o, sim-
plemente, da por sabidas.

La obra se inicia con una ajustada
introducción, en la que el autor plan-
tea perfectamente los problemas jurídi-
cos y políticos que el objeto de estu-
dio presenta. Como es puesto de relie-
ve, la participación de la Comunidad
Europea en otras organizaciones inter-
nacionales nos sitúa, sin duda, frente a
un conjunto de problemas tanto de or-
den jurídico como de orden político.

Los problemas de orden jurídico son
especialmente complejos, pues inciden
en tres ámbitos normativos: el derecho
internacional general; el derecho propio
de la organización internacional en
cuyas actividades participa (o quiere
participar) la Unión Europea; y el De-
recho de la Unión Europea, especial-
mente el relativo a la atribución de
competencias y a la formación de la
voluntad de la misma. Esa confluencia
no es necesariamente pacífica y en mu-
chas ocasiones pone de relieve, además,
muchos de los problemas propios del
fenómeno de la sectorialización del De-
recho Internacional.

Por su parte, los problemas de or-
den político tienen su origen no sólo en
la estructuras de las organizaciones in-
ternacionales (pensadas para estar for-
madas por Estados y no por organiza-
ciones internacionales), sino también en
los Estados terceros (que, sin duda, ven
con recelo la participación de la Unión
Europea, al lado o en sustitución de sus
Estados miembros), e incluso en los
propios Estados miembros de la Comu-
nidad, pues, como apunta el profesor
Roldan, «...el enemigo no es el otro,
sino que está en casa, entre los propios
Estados miembros, quienes ofrecen re-

sistencia a perder o compartir su con-
dición de miembro de la organización
internacional, en un intento por retener
poderes en la esfera exterior que han
perdido en la esfera interna, actitud
que, obviamente, transgrede la legali-
dad comunitaria» («La participación de
la Unión Europea en organismos inter-
nacionales», p. 255)

La monografía que se recensiona se
enfrenta con estos problemas de forma
abierta, no intentando soslayarlos y
buscando las soluciones más factibles a
los problemas planteados, tanto desde
una perspectiva jurídica como política.

La obra está estructurada en tres
partes. La primera está dedicada al ré-
gimen jurídico comunitario de la par-
ticipación en las organizaciones inter-
nacionales, es decir, se contemplan los
problemas jurídicos que suscita dicha
participación desde el punto de vista
del Derecho comunitario. El doctor
Santos Vara realiza ese análisis, en par-
ticular, a través de las peculiaridades
propias de las competencias comunita-
rias y del especial sistema de reparto de
competencias entre la Comunidad y sus
Estados miembros, deteniéndose, final-
mente, en el grave problema, mal re-
suelto hasta ahora en la práctica, de la
búsqueda de la coherencia de las actua-
ciones de la Unión Europea en las or-
ganizaciones internacionales. Sin duda,
la existencia de la Unión Europea,
como superestructura que cubre no sólo
las Comunidades Europeas, sino tam-
bién la cooperación de sus Estados
miembros en materia de política exte-
rior y de seguridad o en el ámbito po-
licial y de la justicia penal (ámbitos
que pueden llegar a tener gran inciden-
cia en la actividad de las organizacio-
nes internacionales en las que partici-
pan sus Estados miembros), plantea
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graves problemas cuya solución es in-
dispensable para la consecución de los
mismos objetivos de la Unión. Como
señala el profesor Santos Vara «de la
capacidad de participar en las organi-
zaciones internacionales con una única
voz, depende en gran medida el afian-
zamiento de la UE como actor interna-
cional relevante» (p. 48)

No obstante, esa preocupación por la
coherencia y por cubrir en el análisis no
solo la actividad de la Comunidad Eu-
ropea sino, tal y como señala el mismo
título de la obra, la participación de la
«Unión Europea» (a través de sus tres
pilares) en las organizaciones internacio-
nales, se pierde casi por completo en las
otras dos partes de la monografía.

Así, tanto la segunda parte, dedica-
da a la participación de la Unión Eu-
ropea a través de mecanismos distintos
al de la calidad de «miembro» de la or-
ganización internacional, como la ter-
cera parte, dedicada al estatuto de
«miembro» de la Unión Europea en las
organizaciones internacionales, se cen-
tran exclusivamente en la participación
de la Comunidad Europea estrictamen-
te y no de la Unión Europea en su con-
junto. Este hecho, explicable en el caso
de la tercera parte, pues sólo la Comu-
nidad Europea tiene personalidad jurí-
dica internacional para poder ser miem-
bro de organizaciones internacionales,
no lo es tanto en la segunda parte don-
de no sólo se analiza el estatuto con-
creto de observador, sino también otras
formas de coordinación de las activida-
des de la Unión Europea con las prin-
cipales organizaciones europeas.

No obstante, no debe considerarse
una crítica negativa esta última consi-
deración o, si lo es, viene referida ex-
clusivamente al título de la monografía
y de sus partes y no a su contenido. En

efecto, quien tiene atribuidas competen-
cias de forma que pueda participar ac-
tivamente en la labor de las organiza-
ciones internacionales es la Comunidad
Europea y es la práctica de esta Comu-
nidad la que, no sólo ha generado un
corpus normativo relativo a la partici-
pación de una organización internacio-
nal en las actividades de otra organiza-
ción internacional, sino también la que
plantea verdaderos problemas jurídicos
fruto tanto de la atribución de compe-
tencias a la Comunidad, como de la
articulación del reparto de competen-
cias en su actuación en el seno de las
organizaciones internacionales. Así lo
justifica el propio autor al señalar que
ha optado «por limitar el presente tra-
bajo a aquellas organizaciones interna-
cionales que presentan mayor interés
para la vertiente comunitaria del proce-
so de integración europea», pues «es
precisamente en la proyección del com-
ponente comunitario de la UE en los
foros internacionales donde aparecen
las mayores complicaciones» (p. 49)

En este sentido, el trabajo del profe-
sor Santos Vara debe ser calificado de
excelente análisis de esas complicacio-
nes. En la segunda parte utiliza como
ejemplos de extraordinaria relevancia el
Fondo Monetario Internacional y las or-
ganizaciones europeas como el Consejo
de Europa, la OCDE o la OSCE para el
estudio de la participación de la Comu-
nidad Europea en las actividades de una
organización internacional en cuyo ám-
bito material de actividades tiene com-
petencias pero de la que no es miembro.
Las luces y sombras del estatuto de ob-
servador o de otros tipos de participa-
ción quedan perfectamente destacados,
tanto desde un punto de vista jurídico
como, sin extenderse mucho en ello pero
sin soslayarlo, también político.
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El marco jurídico y las luces y som-
bras de la práctica de la participación
de la Comunidad Europea como
«miembro» de una organización inter-
nacional es analizado en la tercera parte
en sus dos perspectivas posibles: como
miembro de la organización en lugar de
los Estados miembros (situación anali-
zada en el Capítulo V con ocasión de
la participación en las organizaciones
internacionales de pesquerías); y como
miembro de la organización junto con
sus Estados miembros (situación anali-
zada en el Capítulo VI con ocasión de
la participación de la Comunidad Eu-
ropea en la FAO y en la OMC)

En mi opinión, el trabajo del doctor
Santos Vara es un trabajo riguroso, es-

clarecedor y que tiene como especial
virtud que, no sólo nos ayuda a los in-
teresados a aclarar muchos conceptos,
sino que plantea muchas cuestiones que
no están resueltas apuntando posibles
vías de solución. No podemos, por tan-
to, sino felicitarnos por la aparición de
esta obra que incide en un tema en el
que ha sido casi pionero en la doctrina
española, aunque a la misma le han su-
cedido en los últimos meses otras pu-
blicaciones sobre esta misma materia o
materias conexas que esperamos poder
recensionar en próximos números de la
revista y que no hacen sino mostrar la
importancia destacada de la materia.

J. Cardona

SOBRIDO PRIETO, M.: Las Comunidades Autónomas ante el Tribunal de Justicia y el
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Ed. Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2003, 518 pp.

El Profesor Sobrino Heredia ha de-
sarrollado en la Universidade da Coru-
ña una extraordinaria potenciación de
los estudios internacionales y europeos.
Fruto de su poderoso y constante es-
fuerzo ha sido la creación del Instituto
Universitario de Estudios Europeos Sal-
vador de Madariaga, y la constitución
de un importante equipo de colabora-
dores, en el que se encuentra la Dra.
Sobrido Prieto, autora de este libro,
inscrita en una de sus líneas de inves-
tigación, como es el estudio del esta-
tuto de las Comunidades Autónomas en
el Ordenamiento comunitario.

Sin duda, la reordenación del poder
público que en todos los órdenes está
produciendo la integración europea, tie-
ne uno de sus puntos más conflictivos
en la articulación de la participación

regional en el engranaje institucional
comunitario. Se trata de una problemá-
tica, como el Prof. Sobrino Heredia se-
ñala en el excelente Prólogo del libro,
consecuencia de la misma existencia de
las CCEE y la UE y de su Ordenamien-
to jurídico, y que no ha encontrado aún
un acomodo institucional, político y
procesal adecuado en el Derecho Ori-
ginario, como el mismo Proyecto de
Tratado constitucional de Julio de 2003
pone de relieve.

El libro de Marta Sobrido Las Co-
munidades Autónomas ante el Tribunal
de Justicia y el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas
se centra precisamente en uno de los
aspectos más delicados y prácticos de
la proyección institucional y jurídica de
las competencias e intereses de las en-
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tidades subestatales, como es su capa-
cidad de actuación procesal ante la Ins-
titución jurisdiccional europea y los ór-
ganos jurisdiccionales nacionales. Hay
que precisar que el título de la obra no
refleja exactamente su contenido, más
ambicioso realmente, pues no sólo se
estudia la actuación de las Comunida-
des Autónomas españolas, sino en ge-
neral el estatuto y la práctica jurisdic-
cional de las entidades subestatales y
regiones europeas.

La columna vertebral que estructu-
ra la obra es la de la participación sub-
estatal ante el TJCE, si bien el carác-
ter transversal del tema y las materias
afectadas por los diferentes recursos
llevan a la autora a profundizar en los
ámbitos de la intervención financiera
estructural y de las ayudas de Estado,
y dedicar particular atención a la apli-
cación práctica del principio de subsi-
diariedad.

El Capítulo Primero lleva por título
«Las vías de acceso de las Comunida-
des Autónomas al TJCE y al TPI». Se
trata de un esfuerzo de categorización
procesal de las entidades regionales
ante la Institución jurisdiccional comu-
nitaria. El original enfoque lleva a la
autora a analizar a los Entes subesta-
tales como Estados miembros, como
poderes públicos comunitarios y como
particulares. Este Capítulo resalta la
inadecuación de las categorías actuales
para dar cabida a las Regiones, que de-
ben recurrir a la noción de persona ju-
rídica. Personalmente considero un gran
acierto el planteamiento teórico de las
Regiones como poderes públicos comu-
nitarios, abriendo una línea cuyo desa-
rrollo conceptual hubiera requerido de
otra investigación.

El Capítulo Segundo analiza en de-
talle la actuación desarrollada en la

práctica por los Entes subestatales ante
la Jurisdicción comunitaria. Así se es-
tudian los asuntos en los que han parti-
cipado como Partes coadyuvantes o
como Partes principales del proceso (re-
cursos de anulación, recursos de incum-
plimiento, recursos en virtud de cláusula
compromisoria). Particular atención se
dedica a los recursos introducidos por
los Entes subestatales en la interesante
materia de las Ayudas de Estado, con un
estudio muy completo y actualizado.

El Capítulo Tercero se encuentra
centrado en la actuación regional ante
los órganos jurisdiccionales nacionales,
en el marco de las cuestiones prejudi-
ciales. El grueso de este Capítulo —for-
malmente con un error en la subdivi-
sión en epígrafes— está centrado en la
intervención de las Regiones principal-
mente en asuntos de responsabilidad ex-
tracontractual y de Ayudas de Estado.

El libro se cierra con unas conclu-
siones, que se resumen en: inexistencia
de la categoría comunitaria de «ente
subestatal»; la actuación procesal de las
Regiones ante el TJCE y el TPI no es
un Derecho sino una Concesión; la im-
pugnación de actos ante el TJCE/TPI es
una Concesión del ordenamiento comu-
nitario; la defensa de sus actos ante el
TJCE/TPI es una Concesión limitada al
ámbito de las Ayudas de Estado; los
derechos procesales de las regiones tie-
nen un tratamiento adecuado ante el
TJCE/TPI, y derechos de impugnación
y defensa ante el Juez nacional.

Finalmente, considero muy aprecia-
bles los Anexos de bibliografía, parti-
cipación subestatal en recursos ante el
TJCE y el TPI, y selección de jurispru-
dencia por temas.

La obra es la versión reformada y
puesta al día de la tesis doctoral que
defendió en marzo de 2002 la autora,
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ante un Tribunal compuesto por los
Doctores Casanovas, Da Cruz, Mangas,
Millán y el suscribiente, y que obtuvo
la máxima calificación. La autora ha
mejorado indudablemente la obra, si
bien ha dejado pasar la oportunidad de
revisar la utilización de ciertas catego-
rías discutibles (Concesión/Derecho, por
ejemplo). Ya muy personalmente, pues
es cuestión de gustos, creo que existe —
innecesariamente— en la redacción un
recurso excesivo a metáforas y licencias
lingüísticas, sin duda amenas pero lin-
dantes con la imprecisión jurídica.

Las anteriores apreciaciones subje-
tivas no desmerecen en absoluto el va-
lor, objetivamente constatable, de tratar-
se de una obra completísima en una
materia candente y necesitada de la
aportación analítica y sistematizadora
que ha realizado la autora. Precisamen-
te uno de los principales valores del

libro es el de analizar exhaustivamente
los asuntos tratados por las jurisdiccio-
nes y sistematizar la jurisprudencia y la
práctica comunitaria de las regiones en
sede judicial. De aquí se derivan impor-
tantes enseñanzas prácticas para nues-
tras Comunidades Autónomas, aportan-
do la autora líneas procesales de actua-
ción y propuestas de posibles avances
en estas materias.

La Universidade da Corufla logra
con ello ofrecer un valioso marco teó-
rico y sistemático para analizar la com-
pleja realidad cotidiana de las compe-
tencias y actuación forense de las Re-
giones en el Ordenamiento de la Unión
Europea, una temática práctica muy
abierta cuyo tratamiento jurídico en
nuestro país nos lo acaba de proporcio-
nar la Doctora Sobrido Prieto.

A. del Valle Gálvez

WlTTE, de B. (ed.): Ten reflections on the Constitutional Treaty for Europe, European
University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies and Academy
of European Law, Florencia, 2003, 225 pp.

El Centro Robert Schuman ha sido
un referente desde mediados de los
años noventa en los proyectos de reor-
ganización y codificación de los Trata-
dos constitutivos de la Unión y las Co-
munidades Europeas, con iniciativas
que han tenido influencia en la defini-
ción de la estructura del Tratado Cons-
titucional. Las reflexiones que se reco-
gen en esta obra reflejan una nueva
contribución de este Instituto al deba-
te sobre la constitucionalización de los
Tratados —publicada en primer lugar
de forma electrónica (www.iue.it/
RSCAS/Publications/)—. se realizó por
un grupo de relevantes académicos en
el momento en el que se estaban desa-

rrollando los trabajos dentro de la Con-
vención Europea. El interés de los tra-
bajos no ha disminuido aunque apare-
ce en un momento en el que todavía
seguían discutiéndose cuestiones impor-
tantes dentro de la Convención, en la
medida en que plantean cuestiones de
principio, que permiten comprender los
resultados y los debates de la Conven-
ción y de la Conferencia Interguber-
namental.

La finalidad con la que se enfoca-
ba esta iniciativa no era, por otra par-
te, comentar de forma sistemática los
proyectos elaborados dentro de la Con-
vención, o las discusiones dentro del
Pleno o los grupos de trabajo, sino re-
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saltar y llamar la atención a los miem-
bros de la Convención, Gobiernos y
otros participantes en el debate, sobre
los límites políticos y jurídicos con los
que se encuentra este proceso, así como
las implicaciones que deben tener en
cuenta en este instrumento. El objeti-
vo de contribuir al debate se manifies-
ta en la elaboración por parte de cada
uno de los miembros del grupo que ela-
bora estas reflexiones de propuestas
articuladas, al margen de los comenta-
rios sobre la cuestión de la que se
ocupan.

En primer lugar, A. von Bogdandy
analiza el significado del preámbulo, en
un estudio en el que destaca que expre-
sa las aspiraciones, convicciones o deci-
siones fundamentales; y la dificultad
para decidir el encabezamiento formal
este texto, con alusión a los pueblos, go-
biernos o parlamentos, en una relación
directa con el debate sobre el poder
constituyente dentro de la Unión. Por su
parte, G. de Burea se ocupa de los dere-
chos fundamentales y la ciudadanía, y
presta atención a las distintas opciones
que se presentaban sobre su carácter ju-
rídico vinculante y su situación en la
estructura del Tratado. Como señala S.
Weatherill en su estudio sobre las com-
petencias, la clarificación del reparto de
competencias no culmina el proceso de
evolución continua que caracteriza a
cualquier ente descentralizado.

A continuación, se encuentran una
serie de contribuciones de carácter ins-
titucional, J. Ziller y J. Lotarski se de-
dican al poder judicial dentro de la

Unión, mientras que H. Wallace reali-
za una previsión del sistema institucio-
nal desde la perspectiva de la amplia-
ción de la Unión Europea, con atención
a la función «gubernativa» de la Comi-
sión. La simplificación normativa de los
actos de la Unión, como señalan K. Le-
naerts y M. Desomer en su estudio,
constituye una de las innovaciones más
relevantes del Tratado constitucional y
tiene repercusiones en la superación del
déficit democrático, la transparencia y
en la seguridad jurídica de los destina-
tarios respecto de sus efectos. Desde
una perspectiva que afecta a las políti-
cas de la Unión, S. Griller expone la
situación de las relaciones exteriores,
con atención al abandono de la estruc-
tura de pilares de la Unión Europea; N.
Walter, que se ocupa del espacio de li-
bertad, seguridad y justicia, en especial
de los valores que se encuentran detrás
de su desarrollo; y, finalmente, J. Shaw
trata de la cooperación reforzada y fle-
xibilidad, mientras que B. de Witte dis-
cute las opciones de la entrada en vi-
gor y revisión, aspectos con importan-
tes implicaciones sobre la naturaleza
jurídica del Tratado constitucional.

En definitiva, se trata de una re-
flexión de interés sobre un amplio nú-
mero de cuestiones, que permiten situar
en un contexto político, al margen de
su contenido positivo, las decisiones y
estrategias fundamentales adoptadas
dentro de la Convención y la Conferen-
cia Intergubernamental.

J. Laso
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