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Es un lugar común denunciar el exceso de legislación y de normativa en general, siendo muy variadas las imágenes con las que se ha querido describir esta situación de hipertrofia legislativa: explosión, inflación,
contaminación legislativa; legislación motorizada; elefantiasis legislativa En el estado actual del ordenamiento -complejo, confuso y disperso-, cobran mayor valor los intensos doctrinales de introducir elementos de
clarificación o formular propuestas para su mejora. En esta última dirección ha de situarse el estudio, cuyo origen se encuentra en un trabajo de Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios legislativos impartido en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Su autor se sitúa en la fase prelegislativa en materia penal, en la que deben hallar un equilibrio la voluntad política de reforma y las exigencias de la seguridad
jurídica, y profundiza en la participación de la Comisión General de Codificación en las reformas penales. Del análisis se deduce la necesidad de sacar mayor partido a este órgano -cuya excelente labor en favor de la
calidad de los anteproyectos de ley me consta- en materia que nos ocupa. Muchas veces no es preciso crear o duplicar órganos, sino aprovechar los que ya existen, en particular los que tienen una composición y
orientación marcadamente técnicas. Esperamos que la lectura de trabajos como el presente ayude a reflexionar sobre el objeto -mejorar la calidad de la ley y la coherencia del ordenamiento- y algunos instrumentos que
pueden coayudar a su consecución

Las Obras políticas de Juan Bautista Alberdi se centran en limitar y controlar al poder. Convencido de que "un país libre no puede decir que ejerce su libertad, sino cuando conserva y retiene en sus manos el gobierno de
su gobierno", Juan Bautista Alberdi diseñó un orden político donde el poder ejecutivo solo sería gestionado por la Constitución. El presidente no haría por sí solo la ley, ni intervendría en el poder judicial, ni en la
administración municipal. Entre los escritos políticos de Alberdi también cabe señalar su crítica al estatismo de la herencia colonial, gran barrera, en su opinión, al progreso de Latinoamérica. En uno de los textos que
conforman este libro Alberdi explica las razones por las que abandonó Argentina: "Yo salí de Buenos Aires por odio a su gobierno, cuando su gobierno era el de Rosas. Odiar a ese gobierno significaba entonces amar a
Buenos Aires. En todo tiempo el odio a la mala política ha significado amor al país, que era víctima de ella. Belgrano y Rivadavia probaron su amor al país odiando al gobierno que había sido el de su país mismo hasta
1810." Alberdi nos pone en los límites de la soberanía individual, y el deber patriótico. Toca un tema que tuvo después enorme relevancia en la historia de Latinoamérica: la confusión entre el patriotismo y el poder de
los tiranos.
Sistemas y políticas de bienestar, una perspectiva internacional tiene una trascendencia derivada de la disertación comparada de temas centrales y originales relacionados con los sistemas y políticas de bienestar social
desde una perspectiva internacional. El libro recoge resultados de investigaciones inéditas a través de contribuciones y transferencias de investigadores/as, académicos/as y profesionales de nueve países: Francia, Italia,
España, Estados Unidos, Portugal, Israel, Argentina, México y España. Se analiza de manera comparada los diferentes sistemas y políticas de bienestar social que a nivel internacional se están desarrollando en la
actualidad generando discusión y análisis sobre asuntos de interés e impacto sociopolítico, concretamente: la protección social y las políticas sociales de activación en Francia; la práctica política en Italia y la incidencia
de los trabajadores sociales; las políticas de bienestar en el ámbito local en España; el Estado de Bienestar en Estados Unidos; las políticas públicas de vivienda y la situación de la pobreza y exclusión en Portugal; las
políticas públicas y sociales en Israel; el sistema de servicios sociales y dependencia en España; las políticas sociales en Argentina; las políticas de protección a la infancia en España y Argentina; el sistema y programas
sanitarios en el sistema penitenciario en España y la ética aplicada a las políticas de bienestar en España.El libro se encuentra estructurado en torno a doce capítulos. En su elaboración han participando un total de 21
docentes, investigadores y profesionales procedentes de diferentes universidades, centros de investigación, instituciones públicas y organizaciones sociales; concretamente: Universidad de Milano Bicocca (Italia), Presses
de l’EHESP de Rennes (Francia), Universidad Pablo de Olavide (España), Universidad de Murcia (España), University Michigan (Estados Unidos), Instituto Universitário de Lisboa (Portugal), Universidad de Educación
a Distancia (España); The Max Stern Academic College of Emek Yezreel (Israel), Universidad de Vigo (España), Consejo General de Trabajo Social (España), Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad de
Salamanca (España) y Universidad Pública de Navarra (España).En suma se trata de un libro de transferencia de investigaciones de carácter internacional de alto interés estratégico que pretende contribuir al análisis de
sistemas y políticas de bienestar social actuales.

Los diferentes capítulos del presente libro, resaltan la necesidad de historizar, politizar y contextualizar los conceptos usados desde la psicología en sus diferentes ramas. En el marco de lo anterior, considero que, uno de
los aportes más relevantes de este texto tiene que ver con la posibilidad de seguir ampliando las márgenes epistémico-teóricas desde donde se ha comprendido la psicología política en el país. Invita, además, a
diversificar las formas de llevar a cabo la construcción de conocimiento, acudiendo a métodos de vocación crítica y con énfasis en la transformación. Métodos que, como la IAP, la microetnografía o la hermenéutica
ontológica política, reconozcan la importancia del diálogo de saberes y de la colectivización de las comprensiones, a través de análisis colaborativos en los que los participantes no sean vistos como informantes, objetos
pasivos a observar, o curar, ni como sujetos epistémicamente inferiores, sino como sujetos políticos, con capacidad de agencia, sujetos históricos, sujetos con cuerpo y emoción, sujetos en creación permanente. Sara
Victoria Alvarado Salgado.
Samuel P. Huntington fue uno de los principales analistas políticos del siglo XX. El autor consideraba que las causas de la violencia e inestabilidad en los países en vías de desarrollo de Asia, África y América Latina
radican en la lentitud a la hora de instaurar las instituciones políticas apropiadas para permitir el cambio social y económico. Este libro es un cuidadoso estudio de las causas de los movimientos revolucionarios, de la
intervención de los militares en la política, de las circunstancias que convierten a la reforma en un estímulo de la revolución, del papel de la corrupción, del dilema entre reforma y libertad en las sociedades tradicionales,
de la función de los partidos políticos y de la actividad. Para concluir, presenta su propia teoría de la modernización política, un planteamiento que se ha convertido en uno de los análisis de la política comparativa más
importantes de los últimos años.

El desarrollo de la medicina social desde el siglo XVII hasta el presente refleja los problemas percibidos por las comunidades o los estados en un momento determinado, el nivel alcanzado en la época por la salud y las
ciencias sociales, y la forma en que la sociedad se organiza estructural e ideológicamente para enfrentarlos.

Según el propio autor, Adolfo Posada: "La crisis del Estado -la actual- está prevista y en germen como una reacción contra el Derecho político formalista y formulista del liberalismo abstracto, contra la noción del
Estado de la democracia gregaria, inorgánica, contra el olvido de la acción vivificante del espíritu que debe imperar en la sociedad política, contra el desconocimiento de la realidad de las formas colectivas del vivir
humano, que ahora se concreta en el sindicalismo, tan a menudo agresivo, y que se condensa en tan variadas formas institucionales, y en tan intensos movimientos localistas formas colectivas, sustantivas, con natural
personalidad no menos real ni legítima que la del Estado, aunque éste propenda a absorberlas y dominarla".
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La figura de Eduardo Frei Montalva no se ha quedado inmóvil en el tiempo y tampoco se limita al tremendo recuerdo de su obra, pues su pensamiento y acción entregan enseñanzas válidas ayer y hoy, todo lo cual
permite decir que, siguiendo a Hanna Arendt, su pasado se puede ver con ojos de futuro. En tiempos en que la política se empequeñece, cuando los slogans fáciles reinan en las asambleas, junto a un fundamentalismo de
quienes han descubierto una convicción que pretenden imponer al resto, Frei se levanta como un verdadero líder, un político a carta cabal, un hombre culto, serio, de vida austera, que supera los márgenes nacionalistas,
para entregar una visión del mundo y sus transformaciones. En Frei encontramos una figura con estilo, identidad, perfil propio, propuesta programática, sentido de mundo, inspiración doctrinaria, capacidad política;
hombre de estado, conductor político, alguien que, como lo titulara en uno de sus libros, integraba debidamente el pensamiento y la acción.

Este libro saca a la plaza pública muchas de las trampas que para el ciudadano presentan las instituciones políticas y administrativas actuales. El autor hace un inventario exhaustivo y minucioso de los trastornos, males y
enfermedades que padecen las ins

Este Manual de Derecho Administrativo, del que se ha dicho que es un texto original y diferente, plasma la larga experiencia de su autor, Catedrático de Derecho Administrativo, con la finalidad de ayudar al lector a
entender el Ordenamiento jurídico-público y los postulados culturales que subyacen en él. Un Manual que, aunque tiene vida propia, pretende ser también una guía para el manejo de las Leyes Administrativas, la
conocida edición comentada que, desde hace años (la 27a ed., es de 2021), el mismo autor prepara para esta Editorial y a la que a veces ahora remite para la siempre recomendable lectura directa de las normas. La obra
se articula en 20 Capítulos en los que se pasa revista a la Parte General del Derecho Administrativo adoptando una estructura que supera los márgenes tradicionales de la disciplina. Así, tras una Introducción sobre el
sentido del Derecho y la formación de los juristas, se estudia después tanto el contexto externo (la Unión Europea) como el marco interno que condiciona todo (la Constitución) para abordar luego los contenidos
tradicionales del Derecho Administrativo (el sistema de fuentes, la organización administrativa, la distribución territorial del Poder, la actividad, la responsabilidad, el control jurisdiccional, el empleo público, los bienes,
la expropiación y las sanciones administrativas) y acabar con una reflexión sobre los cambios producidos en los últimos 40 años, una biobibliografía de los grandes iuspublicistas españoles (que sirve para entender de
dónde venimos y considerar la historia como componente básico de todo el Derecho) y una referencia a los medios instrumentales del jurista, incluyendo una sucinta y personal selección bibliográfica. Un Anexo final
con numerosos datos políticos, institucionales y sociales completa la obra y sirve, de nuevo, a la finalidad culta y omnicomprensiva que la inspira.
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