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Presentación

«La modestísima especie de los prólogos, notas previas o explicativas
entraña en sí una contradicción casi estridente: encabeza el libro del que
forma parte y, chocantemente, se escribe una vez culminada la obra que
encabeza. (...) Mas, lo verdaderamente definitivo es su función, el propósito
al que sirve: traza, más bien con pinceladas gruesas y muy extendidas, el
ambiente, el clima personal e intelectual en el que se zambulle el libro que
se introduce» (Luis María Cazorla Prieto: «Nota previa» a Temas de Derecho Constitucional –junto a E. Arnaldo Alcubilla y F. Román García–, ed.
Aranzadi, 2000). He tomado prestadas estas palabras por cuanto de verdad
encierran en mi caso. El sentido de este libro es el de ser, fundamentalmente, una obra de agradecimiento a las personas que me han ayudado en
mi vida investigadora y académica. Así, a los(as) becarios(as) de la Sala de
Investigación de la Facultad de Derecho de San Sebastián, así como a los
trabajadores de la Biblioteca del mismo Centro, por su inestimable ayuda
en mi labor investigadora; en especial a Macarena y a Elena, que sigue desarrollando su trabajo de forma tan diligente, ahora, en la nueva Biblioteca
del Campus de Gipuzkoa. También a los nuevos trabajadores de esta Biblioteca, Igor e Iñaki, que, siempre con un trato amable, me han proporcionado
las obras necesarias para realizar este libro, a las que no tenía acceso al estar
en depósito.
Y, fuera del ámbito investigador, a D. Jesús Leguina Villa, D. Manuel
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PRESENTACIÓN

do y D. Francisco López Menudo. D. Jesús merece una mención especial.
Excepcional jurista y mejor persona, su extraordinaria vitalidad, modestia
y cercanía han hecho que siempre se le tenga presente en nuestra Facultad.
A Adoración, Ana Isabel, José Luis, Juana, Juan Manuel e Isaac. Y, en
especial, a Ana. A Vicente, Jasone, Francisco Javier y Edorta. Jasone Urkola
ha sido siempre un ejemplo de honestidad y de modestia. Por eso, y porque
es una buena persona, es tan querida y respetada en nuestra Facultad. Sólo
puedo tener palabras de agradecimiento hacia ella pues todo cuanto ha
hecho ha sido para ayudarme. Francisco Javier Ezquiaga representa una de
esas personas que es muy difícil encontrar. El hecho de que sea tan respetado y querido por la comunidad universitaria (alumnado, trabajadores y
resto de profesorado) es la muestra más evidente. Y, como Decano, dejó una
huella muy especial por su amabilidad y cercanía con todos. En mi caso, su
apoyo resultaría determinante en mi carrera universitaria. De Edorta Cobreros sólo puedo decir que ha sido mi gran acierto en la Universidad. Desde
que tuve la suerte de que accediese a ser mi Director de Tesis, siempre me
ha ayudado y se ha comportado conmigo de forma honesta. Precisamente
ésta ha sido la razón por la cual he elegido el tema objeto de este libro.
Y, finalmente, a mi hermana pequeña, Mari, que ha supervisado y
corregido este trabajo. He incorporado sus indicaciones, sugerencias y correcciones.
Para terminar, es forzoso realizar dos observaciones. En la elaboración de esta obra he respetado la opinión de los autores y la jurisprudencia
según el momento histórico en que se produjeron. De ahí, la utilización en
todo momento de la forma verbal en presente, pese a que esa doctrina y
jurisprudencia se han visto rectificadas tras la jurisprudencia del Consejo
de Estado y del Tribunal de Conflictos aparecida a lo largo del año 2013.
La segunda observación es que este libro se ha materializado en el ámbito de los siguientes proyectos de investigación: «IT604-13» y «DER201563533-C4-1-P».

18

JOSÉ LUIS BURLADA ECHEVESTE

