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IZQUIERDO BARRIUSO, M.
La Unión Europea ante las entidades locales
y territoriales. Políticas, programas
y subvenciones,
Revista de Administración Local, Madrid, 2001.

A través de esta obra, la autora pretende dar a conocer los aspectos fundamentales sobre el origen y desarrollo de la Unión Europea (UE) y el significado de este hecho para las entidades locales y territoriales comunitarias. Con
este objetivo, se podría decir que esta publicación se dirige, de manera especial, a un grupo concreto de usuarios, tales como ayuntamientos, comunidades autónomas o delegaciones de gobierno.
La autora de este libro estructura su contenido en tres grandes partes. La
primera de ellas, la dedica a los principios que rigen la Unión Europea (UE) y
que deberían conocer las entidades locales y territoriales. En este sentido,
explica la gestación del Tratado de Roma y las sucesivas enmiendas de los
Tratados fundacionales así como lo que han significado estos hechos para los
entes locales y territoriales. Además, repasa las competencias y el funcionamiento de las instituciones fundamentales de la UE, de algunas instituciones
consultivas y de determinadas agencias europeas. A continuación trata los
aspectos que deben conocer las entidades locales y territoriales sobre el funcionamiento del sistema jurídico comunitario y del sistema financiero de la UE
y cómo pueden acceder a la información sobre los programas comunitarios
que les puedan interesar. Con este fin, recoge una amplia base de datos,
direcciones útiles de internet y publicaciones comunitarias, que constituyen
una fuente de información sobre las diferentes convocatorias de ayudas comunitarias. Por último, esta primera parte finaliza explicando la importancia del
significado de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Bajo el título, la aportación del mercado interior a las colectividades locales y territoriales, la segunda parte recoge la importancia de las libertades fundamentales del mercado único para las entidades locales y territoriales (libre
circulación de personas, de mercancías y capital, libre prestación de servicios
y libertad de establecimiento), los límites a la libre competencia que afectan a
estos organismos y qué normativa deben conocer los mismos sobre los concursos públicos (contratación pública, tipos de contratos públicos, fuentes de
información relativas a la contratación pública, etc.), los contenidos del dere-
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cho de los consumidores que deben tutelar las entidades locales y territoriales y el significado del concepto de ciudadanía europea para estas mismas instituciones.
La tercera y última parte recoge las ayudas, programas e iniciativas que
la UE pone a disposición de las entidades locales y territoriales, planteando
aspectos tan interesantes como, qué beneficio pueden obtener al participar en
la política regional de la UE, cómo preparar los proyectos para participar en
los diferentes programas de la Unión, cómo pueden mejorar su competitividad
y desarrollar su tejido productivo, etc.
Mª Ángeles Rodríguez Santos
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HOLMES, M.
European integration: scope and limits,
Anthony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire,
Reino Unido, 2001.

Esta publicación pretende analizar, a lo largo de tres bloques, el ámbito y
los límites de la integración europea. A lo largo de la primera parte el autor
analiza el proceso de integración en Europa y la postura que Gran Bretaña ha
venido manteniendo respecto a la evolución del mismo. Comienza examinando la postura del partido conservador británico en el proceso de la construcción europea y en concreto el fracaso de la política desarrollada por el antiguo
primer ministro británico, John Major, en el marco de Europa, que pasó de ser
un euroentusiasta a mantener una postura euroescéptica respecto al avance
de la integración europea. De nuevo en el contexto de la Unión Europea (UE),
esta parte termina refiriéndose a los cambios políticos introducidos por Willian
Huges, sucesor de John Major como líder del partido conservador británico.
La segunda parte, dedicada a la integración económica europea, comienza evaluando el avance de la misma partiendo de la creación del mercado
único hasta la implantación de la moneda única. Posteriormente, destina un
capítulo a la caída del comunismo en Europa y al acercamiento de los países
del Este y Centro de Europa a la Comunidad Europea (CE). Por último, finaliza con el estudio de las implicaciones transatlánticas de la unión monetaria
europea.
La última y tercera parte se centra en la integración política europea. En
un primer capítulo lanza una crítica sobre los argumentos en los que se sustenta la postura a favor de una integración federal europea. A continuación,
el autor analiza el papel de la amistad franco-alemana en la integración europea y la posibilidad de que Gran Bretaña pueda transformar el liderazgo bipolar franco-alemán en una relación tripolar.
Esta publicación acaba con una selección, realizada por el autor, sobre
otras publicaciones que analizan el proceso de integración en Europa.
Mª Ángeles Rodríguez Santos
UNED
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INSTITUTO

DE

ESTUDIOS EUROPEOS

50 años de la Unión Europea. Reflexiones
desde la Universidad,
Universidad de Valladolid, Ediciones Septem,
Oviedo, 2001.

Con motivo del cincuenta aniversario del proyecto de la actual Unión
Europea (UE), en el 2001 se publicó el libro 50 años de la Unión Europea.
Reflexiones desde la Universidad. En esta obra se recopilan una serie de trabajos
elaborados por varios profesores de la Universidad de Valladolid, de diversas
especialidades, y que a su vez están desarrollando parte de su tarea investigadora y docente en el Instituto de Estudios Europeos de esta Universidad.
Debido al sentido que justifica esta publicación, los diferentes autores realizan un exhaustivo repaso de los hechos más destacables ligados a la evolución
del proyecto de integración de la Comunidad Europea (CE). De esta forma, a lo
largo de los primeros catorce capítulos se trata la puesta en marcha del proceso
de integración y se examina la posición de la UE en el denominado “nuevo orden”
mundial. Esta obra continúa tratando aspectos referidos a las instituciones comunitarias y a la reforma institucional acometida por el Tratado de Ámsterdam de
cara a la ampliación de los países del Este y Centro de Europa.
Respecto a la Unión Económica y Monetaria (UEM) se analizan las repercusiones del euro sobre la política macroeconómica y se realiza un análisis económico de la política del área del euro. Posteriormente, se dedica un capítulo al perfil
doctrinal del modelo de desarrollo regional en la Unión Europea (UE) para a continuación tratar la situación de la Unión en el marco de las nuevas tecnologías.
A lo largo del los capítulos quince hasta el veinte se consideran aspectos concretos de la integración como el futuro del sector agrario, la política de competencia, la fiscalidad, el mercado interior, etc. El capítulo veintiuno plantea las relaciones entre la UE y el área del MERCOSUR. Entre los capítulos veintidós y veintiséis se repasan el carácter social del proceso de integración y el concepto de la
Europa de los ciudadanos.
Por último, debido al carácter de esta publicación y ligado a la evolución del
proyecto de integración de la Comunidad, se dedica un capítulo final al papel de
las Universidades europeas en este proceso y su acomodación al mismo.
Mª Ángeles Rodríguez Santos
UNED
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BERTRAND, G., MICHALSKI, A.
Y PENCH, L. R.
European Futures:
Five Possible Scenarios for 2010.
Edward Elgar Publishing Limited,
Cheltenham (UK), 2000.

Los cambios que están teniendo lugar en el mundo al comienzo del tercer milenio, especialmente a partir del establecimiento de la sociedad del
conocimiento, tienen una influencia muy importante sobre los ciudadanos. Las
posibilidades de viajar y de comunicación han reducido las distancias en el
mundo en un relativamente corto período de tiempo. En este mundo en constante cambio, los ciudadanos individuales buscan respuestas a preguntas
complejas y nuevas estructuras de referencia a las que el mundo debe dar respuesta.
En este contexto de incertidumbre, los ciudadanos europeos sienten la
importancia de la participación activa en la configuración del futuro de Europa.
Por ello, en este libro se expone el futuro posible por medio de diversos escenarios alternativos con el propósito de vencer la innata tendencia humana a
resistirse a los cambios.
Los cinco escenarios propuestos puede servir para abrir los horizontes
mentales de los individuos, a la vez que les permite aceptar y comprender más
fácilmente los cambios. No obstante, el principal objetivo de “Scenarios
Europe 2010” es doble: por un lado, estimular el debate dentro y fuera de la
Comisión Europea sobre el futuro de la integración europea, y, por otro lado,
desarrollar una herramienta para poner a las estrategias y las políticas de la
Unión en la perspectiva de la reforma, a la vez que se contribuye a la misma.
La idea final es preparar a Europa para el año 2010.

Víctor M. González Sánchez
UNED
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DE GRAUWE, P.

Y

LAVRAC, V. (EDS.)

Inclusion of Central European Countries in
the European Monetary Union,
Kluwer Academic Publishers, Países Bajos,
1999.

La creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la introducción
del euro constituyen un hito histórico para los países de la Unión Europea
(UE). El objetivo principal del presente libro es precisamente tratar de profundizar en el debate tanto sobre los costes y los beneficios del establecimiento
de la UEM, como sobre los mecanismos de ajuste alternativos a partir de su
establecimiento.
La obra se desarrolla a través de nueve capítulos, cada uno de los cuales
corresponde a uno o varios autores. En el primero de ellos, los dos editores
del libro (Paul De Grauwe y Vladimir Lavrac) llevan a cabo una introducción
sobre la cuestión central analizada en el conjunto del texto, como es la inclusión de los países centroeuropeos en la UEM.
En el segundo capítulo, el propio Paul De Grauwe junto a Yunus Aksoy
abordan la pregunta sobre si los países centroeuropeos forman parte de la
zona monetaria óptima europea, así como los costes y beneficios que para
ellos tendría una unión monetaria.
A continuación, Daniel Gros y Guy Vandille analizan el caso particular de
Eslovenia dentro de las estructuras de comercio europeas. Y en el capítulo
cuarto, de nuevo los mismos autores del primero, analizan la consolidación fiscal de los países centroeuropeos en el proceso de convergencia hacia su futura incorporación a la ya establecida Unión Económica y Monetaria.
La política de tipo de cambio de los países centroeuropeos en su camino
hacia la UEM es examinada por Giuseppe Tullio, en el capítulo cinco, antes de
que en el capítulo siguiente Vladimir Lavrac realice un repaso sobre la inclusión de los países del Centro de Europa en el proceso de integración monetaria europeo.
Por su parte, la dimensión monetaria de la integración de los países del
Este y Centro de Europa en la Unión Europea es abordada en el capítulo siete
por Peter Backé. Mientras que en el capítulo siguiente se recogen los ecos que
la integración monetaria europea tiene en la República Checa, el autor del
mismo es Oldrich Dedek.
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Finalmente, en el capítulo nueve Ivan Ribnikar analiza los acuerdos monetarios y los regímenes de tipo de cambio en las pequeñas economías en transición, con especial referencia al caso de Eslovenia.
Víctor M. González Sánchez
UNED
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HARDT, MICHAEL

Y

NEGRI, ANTONIO

Imperio.
Paidós, Barcelona, 2002, 432 págs.

Slavoj Zizek ha calificado el libro de Hardt y Negri como la reescritura
del Manifiesto Comunista de nuestro tiempo. Tal vez, esta comparación
resulte un poco exagerada, pero después de concluir su lectura uno tiene
la sensación de haberse relacionado con un pensamiento de gran calado,
con un agudo sentido de la transformación de la historia. Seguramente, la
más acertada analogía no sería con la obra de Marx y Engels, sino con El
Príncipe de Maquiavelo. Precisamente, lo que intentan explicarnos ambos
autores tiene mucho que ver con las intenciones implícitas de Maquiavelo:
las bases estructurales de la soberanía han cambiado y por lo tanto la
forma de enfrentar el dominio también debe ser repensada. El Príncipe se
redactó en el prolongado recorrido de la derrota de la revolución humanista ante el ascenso de la soberanía moderna, proceso que se recrea espléndidamente en la novela histórica “Q”, del incógnito Luther Blissett. Imperio
aparece después de 1989, con la derrota del socialismo, en el contexto de
la crisis de la soberanía moderna y los primeros pasos de la soberanía
imperial.
Sería muy interesante abordar, aunque imposible en estas breves líneas, las múltiples dimensiones del análisis que se despliegan a lo largo del
trabajo. Leyendo libros como éste, uno adquiere conciencia de la necesidad de relanzar los estudios interdisciplinarios, de dejar de sumergirse en
la lógica de la especialización en compartimentos estancos; uno percibe la
crisis de pensamiento que atravesamos, la necesidad de elevar el vuelo y
mirar la tierra desde el aire, priorizando la intuición y las ideas. Como dicen
Hardt y Negri, esta época postmoderna se caracteriza por la imposibilidad
de separar la economía de la cultura, lo político de lo social, y así sucesivamente. Se acabaron las separaciones y demarcaciones de la modernidad,
en todos los planos y en un sentido temporal también. De hecho, añadimos nosotros, los tiempos históricos han modificado su naturaleza, el presente ya no es solamente la condensación de los hechos del pasado, sino
que desde el presente podemos reinterpretar el pasado. Por otro lado, el
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pasado nos revela permanentemente retazos de futuro, como nos muestran
los autores en el análisis de la formación histórica de los Estados Unidos.
Sin embargo, nos parece conveniente volver sobre las dataciones históricas de las grandes transformaciones. Para los autores, hoy en día estaríamos
atravesando un período de transición, que se define por los atributos típicos
de la postmodernidad, y donde las formas de dominio están siendo redefinidas ante la crisis de una modernidad irrecuperable. Pensemos un poco en la
historia del siglo XX: ¿hubiese sido posible la supervivencia del capitalismo
ejerciendo el dominio según los parámetros modernos? Seguramente no, pero
esta disyuntiva -resuelta exitosamente por el capitalismo- se corresponde con
un período histórico anterior al indicado por los autores. Hardt y Negri establecen como fechas de referencia el período comprendido entre 1968 y 1989.
En nuestra opinión, la resolución de la crisis de dominio se produjo en un contexto más dramático, que transformó la relación entre humanidad y capitalismo, nos referimos al período que va de 1914 a 1945. Especialmente después
de los acontecimientos españoles de 1936, las clases dominantes entienden
que deben de abandonar la economía liberal, y colocar la política por delante
de la economía. El nazismo es la experiencia más rígida y la expresión teórica
más acabada de esta opción, el New Deal es la expresión más empírica, más
adaptable y más absorbente respecto a las presiones de la sociedad civil. Por
eso, discrepamos de forma sustancial con los autores a la hora de caracterizar el keynesianismo. Hardt y Negri lo califican como una radicalización de la
lógica de la modernidad en un contexto de crisis, nosotros creemos que es
necesario discutir más profundamente el significado del pensamiento de
Keynes. Nuestra hipótesis es que el keynesianismo fue realmente un intento
de salida de la modernidad, donde la economía quedó subsumida en la política. Para que el capitalismo pudiese sobrevivir al embate de las fuerzas socialistas era necesario realizar esta gran transformación, pero también pensamos
que las ansias de supervivencia de un capitalismo en decadencia han terminado por producir un bloqueo de la historia, que lo ha condicionado todo,
incluido el desarrollo de las corrientes de pensamiento crítico. Para aclararnos,
diferenciándolo de planteamientos como el de Fukuyama, no estamos diciendo que la historia se ha detenido, sino que una fuerza subjetiva ha intentado
con relativo éxito bloquearla, deformando de esta manera las leyes del desarrollo histórico de la sociedad.
Hardt y Negri han escrito este libro con el objetivo principal de dotar con
una “caja de herramientas” a los críticos con el nuevo orden. El éxito de ventas del mismo en los Estados Unidos parece que está directamente relacionado con el auge de los movimientos antiglobalización en dicho país. Con simplificaciones excesivas, especialmente en lo concerniente a las nuevas relaciones entre las economías desarrolladas y subdesarrolladas, los autores nos
introducen en lo que denominan economía postmoderna, centrándose básicamente en el tránsito de la economía industrial a la informática y en los límites
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del imperialismo como forma de dominio orientada a la explotación del Tercer
Mundo. Siguiendo la línea argumental de la obra en su conjunto, sería de
esperar que se hubiese desarrollado por parte del naciente poder imperial una
ciencia económica acorde con estos cambios, es decir, una ciencia económica
postmoderna. En cierta forma, esto ha ocurrido en áreas específicas de la
administración de empresas, como el marketing o la planificación estratégica,
pero no ha ocurrido globalmente. Los autores omiten este debate, lo cual es
preocupante debido a que el público al que va dirigido el libro centra sus críticas especialmente en el paradigma dominante en la ciencia económica, que
no es precisamente postmoderno...
¿Cómo explicar entonces el regreso de la ciencia económica al enfoque
neoclásico? No tenemos una respuesta acabada a esta cuestión, pero desde
luego plantearla abiertamente coloca los términos del debate bajo un punto
de vista muy diferente al de Hardt y Negri. Primero, es necesario tener en
cuenta que en un sentido estricto no asistimos a un regreso al enfoque neoclásico. El regreso solo se produce a nivel formal, a nivel de los modelos. La
inspiración sustancial sigue siendo esencialmente idéntica a la del período de
la hegemonía keynesiana: la política por delante de la economía, englobándola. Segundo, sería muy útil identificar la causa del cambio en el paradigma teórico dominante, para poder explicar más globalmente la transformación que
estamos atravesando. En nuestra opinión, la crisis de la política es la causa
primera de este relevo, lo que explica la crisis del keynesianismo desde la
década de los setenta. El autoritarismo neoliberal representa la transformación
de la política económica en un arma de guerra contra la sociedad civil, en la
medida en que los mecanismos de integración del estado del bienestar han
fracasado clamorosamente. En este sentido, a diferencia de lo que opinan los
autores de Imperio, el período de transición que estamos viviendo no creemos
que consista en un proceso constituyente hacia unas nuevas forma de dominio, sino más bien se trata de un proceso de descomposición. Los ritmos históricos se han acelerado enormemente, los mecanismos de bloqueo han provocado tensiones enormes en todos los planos de la existencia humana, las
tendencias caóticas se han disparado y se encuentran fuera de control. La
política, como mecanismo de absorción de las tensiones, ha entrado en una
crisis de difícil salida, acompañada de una crisis de pensamiento en el seno de
las instituciones del sistema dominante.
Mientras tanto, qué ocurre en el ámbito de la crítica de la economía política. Más que ninguna otra disciplina, la crítica de la economía política ha sufrido las deformaciones provocadas por el bloqueo de la historia. No ha superado las referencias de la modernidad, con lo cual ha entrado en una profunda
y merecida crisis, en un cuestionamiento de su existencia. Ha persistido en la
crítica del Keynesianismo, y después de los neoclásicos, como si la economía
siguiese determinando la política. De hecho, el determinismo ha influido notablemente en la economía crítica, limitando la potencialidad transformadora de
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la misma a partir de sus bases filosóficas originales. El estado actual de la crítica no permite desarrollar un cuestionamiento profundo de los desarrollos
actuales de la ciencia económica. Para lograrlo, es necesario comprender más
cabalmente el proceso de transición histórica que estamos viviendo, rompiendo con un determinismo, al que Hardt y Negri recurren exageradamente.
Alfredo Macías Vázquez
Universidad Carlos III de Madrid

