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ternacional y Relaciones Internacionales, Ed. Marcial Pons, AEPDIRI, Madrid,
2008, 1.661 pp.

I. Con motivo del 50 aniversario de la
firma del Tratado de Roma, la Asociación
Española de Profesores de Derecho Inter-
nacional y Relaciones Internacionales tomó
la iniciativa de reunir una colección de
estudios relacionados con la integración
Europea, ofreciendo un interesante com-
pendio de la amplia producción científica
de los miembros de la Asociación en este
ámbito. Entre las más de ochenta contri-
buciones encontramos publicaciones inédi-
tas pero también trabajos ya editados con
anterioridad y en distintos momentos.

II. La obra se abre con una presenta-
ción de los Coordinadores de la misma
–los Profesores Francisco Aldecoa Luzá-
rraga, José Manuel Sobrino Heredia, Luis
Norberto González Alonso, Antonio Pas-
tor Palomar, Joaquim Forner y Mónica
Herranz Ballesteros– y con el relato de
primera mano de un testigo de excepción,
el Prof. Manuel Díez de Velasco, que ini-
cia la obra de una manera evocadora, na-
rrándonos el momento de la firma de los
Tratados de Roma, en el cual él mismo
estuvo presente. Tras unas palabras de
marcado tinte europeísta del ex Secreta-
rio de Estado para la Unión Europea, Al-
berto Navarro, más de ochenta profesores
de Derecho Internacional y Relaciones In-
ternacionales abordan los más variopintos
temas, agrupándose las contribuciones en
diez grandes apartados.

El primer grupo de contribuciones
aborda el proceso de integración en su

evolución desde el Tratado de Roma has-
ta la fallida Constitución Europea, y en él
se incluyen temas de fondo como el dile-
ma entre ampliación y profundización en
la integración o la problemática de la iden-
tidad europea. Seguidamente, distintos
trabajos que se centran en los objetivos,
principios y caracteres fundamentales del
proceso de integración, abordándose cues-
tiones como la naturaleza jurídica de la
Unión, el principio democrático, el nuevo
sistema de competencias, y las nociones
de «derecho constitucional europeo» y de
«integración y supranacionalidad».

Como no podía ser menos en una obra
de estas características, un tema funda-
mental es el dedicado al papel del indivi-
duo en el proceso de integración, hacién-
dose especial hincapié en los derechos hu-
manos y en su protección jurisdiccional,
así como en la ciudadanía de la Unión,
sin dejar de lado cuestiones como el gé-
nero o las personas con discapacidad. A
continuación, distintas contribuciones se
dedican al estudio de los Estados y de los
entes subestatales en relación a su incar-
dinación en el proceso de integración eu-
ropea, incorporándose seguidamente el ine-
ludible tema de la estructura institucional
y de la organización política de la Unión,
en el que diversos trabajos analizan cues-
tiones tales como las Agencias europeas
de tercera generación, los partidos políti-
cos, o Europol.

El Ordenamiento jurídico comunitario
y de la Unión Europea es objeto de un
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grupo específico de contribuciones en las
cuales encuentran cabida cuestiones de di-
versa naturaleza. Junto a contribuciones
que analizan de forma global el ordena-
miento jurídico de la Unión en distintos
momentos, diversos trabajos se ocupan de
la específica relación de dicho ordenamien-
to con nuestro país, especialmente con
nuestro ordenamiento constitucional. Se
tratan asimismo temas clave de importan-
cia para el derecho internacional privado,
como las cuestiones de la competencia ju-
dicial internacional o la sustracción inter-
nacional de menores.

A continuación, se aborda la integra-
ción europea en clave económica, anali-
zándose diversos aspectos del mercado in-
terior y de la Unión Económica y mone-
taria. Pasando ya al Derecho material,
distintas contribuciones abordan diferen-
tes aspectos de la política comercial co-
mún, la acción de la Comunidad en ma-
teria de patrimonio cultural, la política de
educación o la cooperación tecnológica. Un
grupo específico de contribuciones –y el
más amplio, uniéndose en este ámbito con-
tribuciones de juristas y de profesores de
relaciones internacionales– es el destina-
do a la acción exterior de las antiguas
Comunidades y de la Unión, abordándose
la Política común de seguridad y defen-
sa, la Política de vecindad, la cuestión de
Turquía, la participación de la Unión en
las instancias del a OMC, las competen-
cias externas, la ayuda al desarrollo, la
actuación de la Unión ante diferentes acon-
tecimientos y crisis internacionales, así
como la relación de la Unión con Esta-

dos y organizaciones internacionales. La
obra se cierra con los trabajos destinados
al estudio de distintos aspectos del Espa-
cio de libertad, seguridad y justicia, in-
cluyendo contribuciones sobre el control
democrático del segundo pilar, el espacio
europeo de justicia, las fronteras de la
Unión, el derecho de asilo y el derecho
de la inmigración.

III. La obra conjuga los grandes temas
de la integración europea con cuestiones
particulares y con problemáticas de actua-
lidad. A través de los distintos trabajos,
emerge la percepción de la indudable im-
pronta evolutiva del movimiento de inte-
gración, pero también de la continuidad
en los grandes temas y en las cuestiones
fundamentales que cincuenta años después
de la firma de los Tratados constitutivos
siguen abiertos a la reflexión. Por ello, a
través de esta colección de estudios se
consigue no sólo atestiguar la calidad y
el rigor científico de la comunidad acadé-
mica que ha seguido desde los momentos
fundacionales el proceso de integración
europea en nuestro país, sino principal-
mente, ofrecer una aportación substantiva
sobre la génesis del proceso de integra-
ción, combinando perspectiva e innova-
ción. Se trata sin duda de un homenaje a
la altura de la trascendencia del momen-
to, y, fundamentalmente, de una obra va-
liosa para los estudiosos de la integración
europea.

Sara Iglesias Sánchez
Yale Law School

BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, I. (Dir.), Regiones, Unión Europea e integración de inmigran-
tes. Una perspectiva desde el derecho comparado, Ed. Atelier, Barcelona, 2008,
172 pp.

Bajo la dirección de la Profesora Irene
Blázquez Rodríguez, y en el marco de un

estudio apoyado por la Junta de Andalu-
cía, un grupo de profesores e investiga-




