
derecho de los cursos de agua inter
"'"·'v'"',''"'0, sino también para todos 

que de una forma o de otra 
se preocupan por el desarrollo del 
continente africano. La lectura es 
amena, clara y por lo que 

una contribución 
tantea este sector del Derecho Inter
nacional. 

Romualdo 

Focus on 
mental Law, Sweet & 
London, 321 pags. 

La obra 

García 

escrita en cons-
un valioso estudio en el mar

co del Derecho Comunitario Euro
peo del Medio Ambiente y es el 
resultado de la de va
rios 
buciones 
que ha realizado el autor en los 
últimos cinco años. Todo este ma
terial se ha 
mente como 

por un 
desarrollo de comunitaria 
en la materia por otro, las 
modificaciones introducidas por el 
Tratado de Unión que 
entró en el l de Novienbre de 

993. 

El Derecho Comunitario Euro
peo del Medio Ambiente es relati
vamente reciente. Con la 
ción del Acta Unica 

se su constítuciona-
hzación en el Tratado C.E.E. gra
cias a la introducción del Título VII 
- Del Medio Ambiente-. A lo 
de los últimos años, las iniciativas 
comunitarias en este ámbito han 
evolucionado no 
sólo por lo que se refiere al número 
de directivas y sectores 
afectados una 

sino también 
al fomentar y acrecentar el de 
los en el control de la 

del Derecho Comunitario 
y de dicho ám

Este último as-

co
munitaria medioambiental por parte 
de los Estados constitu
yen uno de los 
obra. 

La autoridad de 

claramente 
desde el punto de vista 

como máximo respon
sable de la unidad de Asuntos Jurí
dicos y de la Legis-

de la Dirección General Xl 
-Me dio Ambiente, Protección de 
los Consumidores y 
Nuclear- de la Comisión 
así como desde el punto de vista 

al haber realizado minu
ciosos estudios así como conferen
cias cursos sobre la materia. 

El libro cuenta con 14 
en mi 

a efectos académicos y ex-
cinco l º. el ori-

gen y desarrollo de la Política Co
munitaria del Medio Ambiente; 2º. 
la elaboración de la co
munitaria del medio ambiente y el 
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efecto directo de las directivas me-

nitaria. 

El -"El Dere-
cho a un Medio Ambiente Sano y 
el Derecho Comunitario" - se pre
senta a modo de 
que el autor intenta 
Derecho Comunitario del Medio 
Ambiente, a11.~l1'CalllUV 
te, las relaciones entre el Tratado 
C.E.E. y los derechos fundamenta
les. El derecho fundamental 
medio ambiente se 
el autor, dentro de los derechos so
ciales y económicos. Sin 
el que se pre-

al 

medio ambiente frente a los actos 
y, por otra par

te, exactamente, el conte
nido de dicho derecho. A la vista de 
esta el autor, analiza cua
les son las Constituciones de los 
Estados miembros que establecen 
como un la pro
tección del medio ambiente. el 

vacio constitucional -sólo cuatro 
Estados miembros reconocen dicho 

y de acuerdo con el 
ordenamiento el autor 

el derecho funda
al medio am

pese a no reconocerse abier
tamente, se ha manifestado en tres 
áreas: el derecho a la 
el derecho ser 
minado casos; y, el 

se inicia con 
titulado "La 

Política Comunitaria del Medio 
Ambiente". El autor breve
mente, de los sectores me
dioambientales -agua dulce y agua 

contaminación u"'"v'"v' 
que ha 

munidad de acuerdo con los 
y marcados y desa-

rrollados en los sucesivos Pro-

que establecen los 



y 
selecciona francesa -La 
Arcadia- y estudia el 

de de las 

tamos o subvenciones y sus conse
cuentes 
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ñalan sus consecuen-
fundamentalmente: el deber 

um,,~nm Y 
el derecho de los individuos 

de dichas dis- nada con los derechos reconocidos 
De
del 

los va-
liéndose de las medidas oportunas 

conside-

comunitarias reci-
a así como 
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inter
comu

en el ca
realiza un breve comen

tario de la daños 
al medio ambiente o por actividades 

de accidentes mayores 
en ciertas actividades industriales. 

bri
De-

re
so bresali entes 

directivas referidas a los temas estu
diados y el de los 
mismos. Pese a extensa literatura 

existente sobre Derecho 
Comunitario de Medio 

es-
que se de conocer di-

cho sector del ordenamiento comu-
nitario. la de si 
biera sido necesaria la inclusión de 

dedicado exclusiva
de 

M." José 


