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lado, del libro. Aunque el esquema del 

libro no difiera excesivamente del se

guido en ediciones anteriores, hay 

modificaciones sustanciales. En primer 

lugar, la reseña histórica con la que 

comienza la primera parte ha sido enri

quecida con reflexiones más amplias 

sobre autores y acontecimientos. Junto 

a otras modificaciones menores y 

actualizaciones, también es perceptible 

un cambio de enfoque en los apartados 

relativo a la zona del alta mar; a la 

zona de los fondos marinos y oceá

nicos y a la protección del medio am

biente y, por último a la protección del 

patrimonio cultural submarino. 

La segunda parte contiene una selec

ción de 26 mapas, y constituye un 

utilísimo instrumento de ayuda en la 

enseñanza y el estudio del derecho del 

mar, muchas de cuyas normas. como 

advierte el profesor Scovazzi son, 

sencillamente, incomprensibles si no 

van acompañadas de una represen

tación gráfica. Por último. la tercera 

parte está dedicada casos prácticos y 

recoge 33 supuestos, en su mayor parte 

tomados de la realidad italiana, que 

ponen de relieve la permanente actua

lidad de esta materia y su interés más 

allá de lo puramente académico. El 

título y las cuestiones que acompañan a 

cada supuesto son, por sí mismas, 

valiosas contribucio~s y pautas de 

reflexión: a título de ejemplo, basta 

referirse a la secuencia mar presencia/. 

en el supuesro nº 26 y mar ausencia/. 

feliz hallazgo terminológico del pro-

fesor Scovazzi para referirse a la situa

ción en el mar Mediterráneo, en el 

supuesto nº 27. Según confesión del 

autor, esta es su parte preferida, aun

que algunas de las cuestiones que plan

tea sean difíciles de responder para él 

mismo. Desde el punto de vista del 

lector, la obra en su conjunto resulta de 

gran utilidad, aunque hay que recono

cer que, con esta tercera parte, el pro

fesor Scovazzi demuestra con maestría 

que, en ocasiones, el mejor modo de 

responder a una pregunta es plantear 

otra pregunta. 
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/'U11ion Européenne. Préface de Jean

Louis Quermonne, Bruyant, Bruxelles, 
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Esta obra analiza las distintas con

cepciones de la futura constitución de 

la Unión Europea. Mucho se ha deba

tido sobre "el porvenir y la nueva 

arquitectura política de la Unión", por 

lo que el autor de esta obra delimita su 

objeto de estudio a las propuestas cons

titucionales barajadas en los dos tílti

mos años, tal y como lo señala en su 

introducción. Esta ohra contribuye a 

conocer de cerca no sólo las tesis ofi

ciales de los Consejo Europeos desde 

Niza hasta nuestros días, sino que ade-
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más, analiza de forma breve y siste

mática, las tesis oficiosas pero de ine

ludible conocimiento, como lo son las 

posturas dominantes del eje franco

alemán. 

La obra se estructura en tres partes 

diferenciadas. En la primera se recogen 

las tesis y comentarios sobre el por

venir de la Unión . Su primer capítulo 

recoge las tesis oficiales, tomando co

mo punto de partida algunas de las mo

dificaciones instituciones del Tratado 

de Niza; continúa con el estudio de la 

resolución 2001/2002/INI éle 31 de 

mayo de 2001 y la resolución 2001/ 

2180/INI. de 29 de noviembre del mis

mo año del Parlamento Europeo; a 

continuación analiza el informe de la 

Comisión Europea de fecha de 18 de 

octubre de 1999 sobre las implica

ciones institucionales de la ampliación 

de la Unión y el informe de 20 de 

enero de 2000 remitido a la CIG 2000 

sobre adaptación de las instituciones 

ante dicha ampliación. Concluye este 

capítulo, con el estudio de las tesis 

gubernamentales de más peso: la idea 

de una Europa federal parece con

vencer a Jacques Chirac, Lionel Jospin, 

por una parte, así como también a 

Joschka Fischer, Gerhard Schoder y 

Johannes Rau, aunque con ciertas re

servas y matices, por ejemplo, en el 

ámbito de la PAC. Por su parte, el 

ejecutivo británico propugna una 

"combinación única de poderes inter

gubernamentales y supranacionales" y 

defiende la creación de una corte cons-
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titucional. En el capítulo segundo se 

analizan cuestiones menores propues

tas y debatidas por diversos sectores 

"oficiosos" , como la Unión para la 

Democracia Francesa, los Verdes, los 

Socialistas franceses ... etc. Su común 

denominador es, en definitiva, las pre

ocupaciones sociales, los derechos fun

damentales de los ciudadanos y su par

ticipación en las instituciones comu

nitarias . Cabe destacar el "euroopti

mismo" de Charles Grant hasta el año 

2010, que en opinión del autor pudiera 

derivar en una excesiva concentración 

de poder en las instituciones en detri

mento del principio de subsidiariedad. 

Termina el citado capítulo con unos 

útiles anexos que incorporan datos 

numéricos acerca de la población ac

tual de la Unión , de los Estados candi

datos y, por tanto, la redistribución de 

votos en las instituciones. 

La segunda parte de la obra se centra 

en el proceso constitucional: antece

dentes y consecuencias de la Declara

ción final del Consejo Europeo de 

Laeken en relación con las incidencias 

de la ampliación. De toda esta labor 

preparatoria, el Parlamento Europeo 

estima fundamental para asegurar una 

reforma eficaz de la Unión , que la 

Convención prevea un procedimiento 

de adopción de decisiones que le per

mita elaborar por consenso una propo

sición única y coherente y que someta 

a la Conferencia intergubernamental 

una base sólida sobre Ja que negociar y 

decidir. Así, la Declaración final ele 
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Laeken, que se recoge textualmente en 

la obra (págs. 125-132), sitúa a la 

Unión en una encrucijada, compro

metida por una mayor democracia 

frente a sus pueblos y sus ciudadanos, 

que está llamada a jugar un importante 

papel en el desarrollo mundial y para 

ello se propone abordar los necesarios 

cambios jurídicos. 

En la tercera parte de la obra, el autor 

se atreve con una de las más complejas 

tareas: presentar un proyecto de 

Constitución de la Unión. Ciertamente. 

el mérito no está en recopilar el pro

yecto del Instituto de Florencia desig

nado por la Comisión para idear el pro

yecto base, sino en analizar cada una 

de las cuestiones que señala, haciendo 

muy agudas observaciones y ponién

dolas en relación con los rasgos pro

pios de toda constitución. El citado 

proyecto prevé una regulación sobre la 

ciudadanía europea y los derechos de 

los ciudadanos (título !), los principios 

y ámbitos de acción de la Unión Euro

pea (título II), las instituciones de la 

Unión (título Ir!), los procedimientos 

para la adopción de las decisiones 

(título IV), disposiciones financieras 

(título V), y por último, disposiciones 

generales y finales (título VI). Como 

colofón de fondo se recoge los pro

tocolos del tratado fundamental y de la 

versión consolidada ~el tratado consti

tutivo de la Comunidad Europea. 

Nos encontramos, en definitiva, ante 

una monografía de gran interés y opor

tunidad en el momento presente, rigu-

rosa y bien estructurada que no elude 

cuestiones espinosas y al mimo tiempo 

facilita enormemente a cualquier estu

dioso una rápida visión del estado ac

tual del debate de la futura Constitu

ción de la Unión Europea. 
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