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INTRODUCCIÓN

GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

La enseñanza en las aulas sobre la historia e instituciones de
la Unión Europea tiene su razón de ser en la falta de conocimiento preciso que tiene una gran parte de la población sobre las políticas que desarrollan las instituciones europeas.
En consecuencia, parece de interés la impartición de la nueva
materia que permitirá a los alumnos conocer la organización y
el funcionamiento de la Unión Europea, así como el proceso a
través del cual se ha ido conformando y las implicaciones que
tiene en su vida diaria.

La Comunidad de Madrid ha sido pionera a partir de la publicación de la Orden 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería
de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de
Madrid para su implantación a partir de 2019-2020, entre las
que se incluye para 3º y 4º cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria, una asignatura sobre la Unión Europea. Esta Orden fue publicada en el BOCM el día 26 de junio de 2019 y es
de aplicación en los centros docentes públicos y privados de
la Comunidad de Madrid que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas de E.S.O.
Vínculo para acceder a la Orden publicada en BOCM el 26 de
junio de 2019:
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_
BOCM/2019/06/26/BOCM-20190626-13.PDF

También tendrán acceso al conocimiento de las oportunidades
formativas, laborales, culturales y de acceso a derechos que la
pertenencia de España a la UE pone a su alcance y contribuirá a que adquieran una mayor capacidad de análisis sobre el
mundo que les rodea, con atención especial a las oportunidades académicas y profesionales a las que pueden tener acceso gracias al Sistema Europeo de Educación Superior (entre
otros, el Programa Erasmus+). Por último, el sentimiento de
ciudadanía europea es uno de los fundamentales valores que
el conocimiento de la Unión Europea puede aportar a los jóvenes madrileños.
La materia de esta asignatura se estructura en dos cursos,
con dos currículos diferenciados, destinados, respectivamente a tercero y cuarto cursos de Educación Secundaria
Obligatoria. Los contenidos asignados a cada curso presentan una cierta independencia y, a la vez, se complementan,
de manera que los alumnos puedan cursar la materia en 3º,
en 4º o en ambos cursos.
Esta Guía de recursos persigue poner a disposición tanto
del personal docente que imparta la asignatura como de los
propios alumnos, un apoyo directo para la preparación de la
materia y ello, a partir de todos los recursos y materiales que
se han recopilado y que se incluyen en esta guía, organizada
por bloques y por temas tal y como se estructura en la propia Orden.
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Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

El origen de la Unión Europea y su proceso de construcción. La CECA.

Calvo Hornero, Antonia

Fernández Navarrete, Donato

Moreno juste, Antonio y Núñez peñas, Vanessa

Fundamentos de la Unión Europea. Madrid: Centro
de Estudios Ramón Areces, 2019.

“Historia de la Unión Europea: de los orígenes al
Brexit”. Madrid: Publicaciones de la Universidad
Autónoma, 2019.

“Historia de la construcción europea desde 1945”.
Madrid: Alianza, 2017.

Fundamentos de la Unión estudia con un lenguaje asequible,
los elementos más importantes de la integración económica,
su evolución, organización institucional y jurídica y los principales componentes económicos y financieros. Para facilitar
su comprensión, al final de cada capítulo se incluye un resumen, temas de reflexión y ejercicios, con el objeto de facilitar su estudios, por lo que el libro no sólo está dedicado a
estudiantes, sino a todo aquél que quiera profundizar en los
asuntos europeos.

Este libro sobre la UE y la inserción de España en la misma,
pretende dar una visión rigurosa del proceso de la unión desde sus inicios hasta el presente, intentando explicar por qué
ocurrieron los hechos y en qué contexto se produjeron. La
singularidad de la Unión Europea es el haber podido integrar
(y aún pretende integrar más) a buena parte de los estados
europeos, con independencia de su tamaño, su riqueza, o su
historia. En ella los estados mantienen su soberanía y se comprometen a respetar valores fundamentales de la sociedad:
democracia, libertad, justicia y derechos humanos.

Estudio de uno de los procesos integradores más importantes
de la humanidad que hunde sus raíces tanto en los horrores
de la Segunda Guerra Mundial como en los estrechos intereses
nacionales de la postguerra europea. Un proceso que desde
un punto de vista histórico es ya una realidad política, social,
económica, y en no menor medida, cultural; pero también un
escenario complejo que parece haber entrado en crisis, o al
menos, es fuertemente cuestionado.
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LA UNIÓN EUROPEA.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN
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Gil Pecharromán, Julio

Lafuente Sánchez, Raúl

Ahijado Quintillán, Manuel y Ahijado Porres, Ana

“Historia de la integración europea”. Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
2011.

“Breve introducción a la Unión Europea: el Brexit
y el nuevo marco de relaciones entre la Unión
Europea y el Reino Unido”. San Vicente (Alicante):
Club Universitario, 2018.

“La Comunidad Europea del Carbón y del Acero: la
declaración Schuman y el renacimiento de Europa”.
Madrid. Pirámide, 2001.

Desde hace más de un siglo, los pueblos de Europa vienen protagonizando un proceso de integración económica y política
que busca hacer del continente un espacio armonizado en el
que los diversos estados ceden crecientes cuotas de su soberanía a una organización común, que conocemos hoy como la
unión europea. Desde los ideólogos precursores, pasando por
las primeras agrupaciones europeístas y por las Comunidades europeas, este libro expone la historia de los procesos de
integración, con sus diversas etapas de avance institucional,
las disensiones y crisis que jalonan su desarrollo, los frutos del
paulatino consenso comunitario y la evolución de la conciencia europeísta en los países del continente.

Repaso histórico a la historia de la formación de la Unión Europea, actualizado hasta el punto de tratar el “Brexit” y las
posibles consecuencias de la retirada del reino Unido sobre la
actual UE.

El verdadero origen de la Unión Europea tuvo lugar hace hace
casi setenta años con el acuerdo de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA). En este libro se analiza el trasfondo, las corrientes de larga duración desde los años veinte
que impulsaron su creación, las visiones estadounidenses de
Europa que la hicieron fructificar cuando otros intentos habían fracasado: el Plan Marshall, la era de los Congresos (teniendo como paradigma el Congreso de la Haya, que daría
pie al Consejo de Europa), el cambio de política exterior e
Francia, etc. La segunda parte se dedica a las condiciones iniciales del Acuerdo, la Declaración Schumann y la reluctancia
británica ha formar parte, la negociación del Tratado de París
y el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa. Finalmente, la tercera parte se dedica a la instalación de la institución,
la apertura de mercados y en fin su expansión.
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Recursos web
Web oficial de la Unión Europea:
La historia de la Unión Europea:
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es

Visionarios de la historia de la integración europea:
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/
publication/5c1abc4d-0ecd-11e7-8a35-01aa75ed71a1/
language-es/format-PDF/source-113093619

Centro de Documentación Europea de la Comunidad
de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2_
origen_y_evolucion_de_la_ue_.pdf

Parlamento Europeo: Fichas temáticas sobre la Unión
Europea
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/2/
la-evolucion-hacia-el-acta-unica-europea
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Tratados de la Unión Europea desde la CECA hasta la actualidad.

Recursos web:
Web oficial de la Unión Europea.
Los Tratados de la UE. Enumeración de todos
los Tratados históricamente ordenados, con
comparativas de las modificaciones habidos en ellos,
las modificaciones habidas también con cada nueva
adhesión, y otras cuestiones.
https://europa.eu/european-union/law/treaties_es

Tratados y Legislación institucional de la Unión
Europea.
9ª ed. Cizur Menor (Navarra): Civitas, Thomson,
2015.
El presente volumen recoge el núcleo constitucional duro de
la Unión Europea integrado por el Tratado de la Unión Europea y el de Funcionamiento de la Unión Europea (el cual sustituyó, en virtud del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1
de diciembre de 2009, al de la extinta Comunidad Europea),
y la Carta de los Derechos Fundamentales. Esta Carta, proclamada en Niza en 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión y adaptada en Estrasburgo en 2007, fue incorporada por la reforma de Lisboa a dichos Tratados, a los que
se equipara en valor jurídico.

Tratado de la Unión Europea, Tratado de
Funcionamiento y otros actos básicos de la Unión
Europea
Edición preparada por Araceli Mangas Martín.
Madrid: Tecnos, 2019
El Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009,
introdujo numerosas reformas a los tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento de la UE, incluida la entrada en
vigor de la carta de Derechos Fundamentales. La adhesión de
Croacia y la larga crisis económica-financiera añadieron dos
nuevos tratados sobre estabilidad financiera en 2012 y los dos
grandes pactos (Euro Plus y por el Crecimiento y el Empleo).
La decisión del Reino Unido de retirarse de la UE, aunque mantiene en vigencia el sistema normativo, ha modificado el orden
de las presidencias, modificado competencias del tribunal General y otros pequeños detalles.
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Objetivos, principios y estructura de la Unión Europea

Stefan Zweig y la idea de Europa

García Picazo, Paloma

Wind, Marlene

Stefano Cazzanelli (editor). Madrid: Universidad
Francisco de Vitoria, 2019.

“La idea de Europa: historia, cultura, política”
Madrid: Tecnos, 2008.

“La tribalización de Europa”. Barcelona: Espasa,
2019.

El volumen recoge los discursos sobre Europa de Stefan Zweig
redactados entre 1916 y 1936. Hoy, como al final del siglo XIX,
la idea de los Estados Unidos de Europa se vuelve una exigencia política para preservar el precario equilibrio entre las
identidades y la fraternidad social.

Europa constituye una realidad política, histórica, social, económica, y cultural, sujeta a una génesis, evolución y desarrollo
determinados. Pero además designa y comprende a diversas
comunidades humanas que han convivido durante milenios
con arreglo a distintas formas de organización política y social. Esto lleva a preguntarse a partir de qué momento, los
europeos simples habitantes del continente de ese nombre,
empiezan a entender que lo son, como cualidad añadida.

La tribalización es una de las megatendencias globales del
mundo. La elección de Donald Trump, el resultado del referéndum sobre el brexit o movimientos populistas como el separatismo catalán, unidos a un retroceso de la democracia en la
Europa central y del este, constituyen ejemplos claros de los
mecanismos y los efectos de la tribalización. En este libro se
pone de manifiesto que los tribalistas están cerrando las puertas al mundo y a Europa en particular.
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Steiner, George

La ciudadanía europea como labor permanente

La UE y yo

“La idea de Europa”. Madrid: Siruela, 2008.

Alberto D. Arrufat Cárdava [... et al.]. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2019.

Publicación dedicada precisamente a jóvenes de entre 14 y 18
años, así como a los profesores que quieren saber más sobre
la Unión Europea. Los temas se abordan de manera sencilla y
amena, además de contener algunas actividades para estimular las ideas sobre la UE.

Para Steiner, Europa es ante todo, un café repleto de gentes y
palabras, donde se escribe poesía, conspira, filosofa, etc. Ese
café es inseparable de las grandes empresas culturales, artísticas y políticas que hacen de Europa un continente extraordinariamente complejo y que ha traído al mundo tanto lo mejor
como lo peor del ser humano.

Obra colectiva que pretende aportar ideas destinadas a asentar las bases de una ciudadanía europea responsable, crítica,
reflexiva, activa, participativa, emprendedora, consciente, humana y preocupada por los problemas que afectan a todos y
cada uno de los ciudadanos que habitan la UE. En los últimos
años, a los problemas tradicionales de financiación, cohesión,
discriminación, etc, se han añadido otros nuevos como la gestión de la migración, la polarización ideológica, la responsabilidad medioambiental, etc, todo ello unidos a una crisis económica de amplio calado, han complicado las relaciones entre
los estados e incluso tensado las relaciones dentro de la propia arquitectura institucional. Este libro trata de dar una visión
multidisciplinar a estos temas y trata de responderlos a través
del concepto de una ciudadanía europea que convierta a los
europeos en agentes activos, conscientes y responsables.

Recursos web:
Web oficial de la Unión Europea: Información básica
sobre la UE
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es
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Objetivos, principios y estructura de la Unión Europea

Instituciones de la unión Europea

Pérez Bustamante, Rogelio

Concepción Escobar Hernández, dir. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2012.

“Instituciones de la unión Europea (1951-2007)”.
Madrid: Edisofer, 2007.

Texto realizado para estudiantes de la UNED con el propósito
de brindarles un manual útil para el aprendizaje. Los contenidos se presentan de manera asequible para que se puedan
adquirir los conocimientos imprescindibles. El libro recoge
las categorías básicas que definen el proceso de integración
europea.

Publicado el año en que se conmemoraba el 50º aniversario de la firma del Tratado del Mercado Común que creaba la
Comunidad Económica Europea, repasa la paulatina formación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Los
capítulos están dedicados a cada uno de las instituciones de
la UE, teniendo en cuenta también su desarrollo histórico, su
actual estructura y funcionalidad. Al abarcar todas las instituciones europeas significativas, se consigue crear un manual
muy práctico para conocer la evolución y funcionamiento de
la Unión Europea.

Becerril Atienza, Belén, Bellido Barrionuevo, María,
Lozano Maneiro, Amparo
“Principios básicos de las instituciones y del
derecho de la Unión Europea”. 2ª ed. Corr. y aum.
Madrid: Universitas, 2015.
Este libro presenta como novedad una elaboración corporativa ya que buena parte de él está realizada por grupos de
trabajo formados por estudiantes de la Facultad de Derecho
de la Universidad CEU San Pablo, dirigidos por las coautoras.
Para ello se sigue el llamado plan Bolonia europeo en el sentido de crear nuevas metodologías docentes. No es por tanto
un manual al uso en el que se describen las instituciones europeas, sino que se investiga en la formación de ellas a lo largo
de sus procesos.
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Recursos web:
Web oficial de la Unión Europea.
Bajo el epígrafe de Instituciones y organismos de la UE,
la página tiene una entrada para todas las instituciones
en las que se explica la función que cumple la
institución, su funcionamiento y composición. Existe,
además, un enlace por el que se permite al ciudadano
acceder a cada institución para cuestiones variadas.
https://europa.eu/european-union/about-eu/
institutions-bodies_es

Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J.

Borchardt, Klaus-Dieter.

“Instituciones y derecho de la Unión Europea”. 9ª
ed. Madrid: Tecnos, 2016.

El ABC del derecho de la Unión Europea.
Luxemburgo: Oficina de publicaciones de la Unión
Europea, 2017.

El libro refleja tanto el funcionamiento del sistema institucional
y del proceso de decisión, así como la aplicación del derecho
de la Unión por las Administraciones Públicos, los jueces de
los estados miembros y el tribunal de Justicia de la Unión. Se
da una explicación clara sistemática y crítica de los principales
problemas políticos, institucionales, jurídicos y jurisdiccionales
de la integración europea de forma generalista y amplia, sin
entrar en debates teóricos.

Respecto a la toma de decisiones, la Web oficial tiene
también una página donde se explica el proceso:
https://europa.eu/european-union/eu-law/decisionmaking/procedures_es

El ordenamiento jurídico que constituye la Unión Europea da
forma a nuestra realidad política y social. El individuo no es
tan solo parte de su localidad, su ciudad o su país, sino que
es también ciudadano de la Unión. Con El ABC del Derecho
de la Unión Europea, el Dr. Klaus-Dieter Borchardt presenta
una obra de referencia que aborda asimismo el origen de la
integración europea y su desarrollo como ordenamiento jurídico. La obra está dirigida a todos los lectores interesados
que deseen tener un primer panorama de la construcción de
la Unión Europea y de los pilares sobre los que descansa el
ordenamiento jurídico europeo.
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Estados miembros de la Unión Europea. Condiciones de ingreso, permanencia y salida.

Fernández Navarrete, Donato

Lafuente Sánchez, Raúl

“¿Dónde vas Europa?”

“Historia de la Unión Europea: de los orígenes al
Brexit”. Madrid: Publicaciones de la Universidad
Autónoma, 2019.

“Breve introducción a la Unión Europea: el Brexit
y el nuevo marco de relaciones entre la Unión
Europea y el Reino Unido”. San Vicente (Alicante):
Club Universitario, 2018.

Miquel Seguró, Daniel Innerarity (eds.). Barcelona:
Herder, 2016.

Este libro sobre la UE y la inserción de España en la misma,
pretende dar una visión rigurosa del proceso de la unión desde sus inicios hasta el presente, intentando explicar por qué
ocurrieron los hechos y en qué contexto se produjeron. La
singularidad de la Unión Europea es el haber podido integrar
(y aún pretende integrar más) a buena parte de los estados
europeos, con independencia de su tamaño, su riqueza, o su
historia. En ella los estados mantienen su soberanía y se comprometen a respetar valores fundamentales de la sociedad:
democracia, libertad, justicia y derechos humanos.

Repaso histórico a la historia de la formación de la Unión Europea, actualizado hasta el punto de tratar el “Brexit” y las
posibles consecuencias de la retirada del Reino Unido sobre
la actual UE.

Europa necesita una profunda revisión en su manera de afrontar los problemas que la atraviesan, su horizonte se abre interna y externamente a situaciones para los que parece no tener
una respuesta adecuada. El libro reúne a 18 referentes contemporáneos que aportan su perspectiva sobre la situación.
Son reflexiones independientes que nacen de diferentes sensibilidades, ideologías y disciplinas que se cuestionan cómo
volver a sacar a flote el proyecto europeo.
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Recursos web:
Web oficial de la Unión Europea.
Los 27 países miembros:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_
es#28members
La adhesión de nuevos miembros:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
policy/conditions-membership_en
La ampliación de la UE:
https://ec.europa.eu/info/policies/eu-enlargement_es
Salida de la UE: seguimiento del Brexit
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-ukafter-referendum
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Brexit, los diversos aspectos de la problemática que plantea
la cuestión migratoria en el Mediterráneo, y las perspectivas
que se abren en materia de gobernanza, mercado único, diplomacia, seguridad y defensa. La obra quiere contribuir a la
comprensión de los problemas y reflexionar sobre las fórmulas políticas y jurídicas idóneas para afrontar esa realidad.

Recursos web:
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017.
La UE y el mercado único.

Calvo Hornero, Antonia
Fundamentos de la Unión Europea. Madrid: Centro
de Estudios Ramón Areces, 2019.
En Fundamentos de la Unión Europea se estudia con un lenguaje asequible, los elementos más importantes de la integración económica, su evolución, organización institucional y
jurídica, y los principales componentes económicos y financieros. Para facilitar su comprensión, al final de cada capítulo
se ha incluido un resumen, temas de reflexión y ejercicios, con
el objeto de facilitar su estudio.

Repensar la Unión Europea: gobernanza,
seguridad, mercado interior y ciudadanía, XXVII
Jornadas AEPDIRI
Editores, Noé Cornago, José Luis de Castro, Leire
Moure - Valencia: Tirant lo blanch, 2019.
Presenta los resultados de las XXVII Jornadas Científicas de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) celebradas en Bilbao
en otoño de 2017, y forma parte del Proyecto Erasmus+ Jean
Monnet 2016 European Shared Values and Their Implementation in the Light of the EU Governance Challenge (EUCOVAL)
(Referencia:
574663-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROJECT),
concedido a la AEPDIRI en la convocatoria Programa Erasmus+ 2016. La obra analiza el momento presente y las perspectivas a corto y medio plazo de la Unión Europea, en un
contexto particularmente complejo. Su contenido se divide en
cuatro secciones temáticas en las que se abordan sucesivamente el modelo de Unión Europea que se perfila en respuesta al contexto señalado, con especial énfasis en el impacto del

Guía de políticas de la Unión Europea 2018. Capítulo
Política de mercado interior y mercado único digital /
Elaborado por Universidad Rey Juan Carlos. Comunidad
de Madrid, 2019
https://www.comunidad.madrid/servicios/madridmundo/publicaciones-union-europea
Unión Europea: información básica
https://europa.eu/european-union/about-eu/eucitizenship_es
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Presupuesto de la UE. La política económica de la UE. El Euro. El Banco Central Europeo.

Un vistazo al presupuesto de la Unión Europea

Economía de la UE

Fernández Navarrete

Mayo de 2019 - Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2019.

J. Galduf. 2011. Economía de la UE. Thomson
Reuters.

Donato. 2007. Fundamentos Económicos de la UE.
Thomson Paraninfo.

El presupuesto de la Unión Europea ayuda a conseguir resultados en cuestiones que importan a los europeos. El proyecto europeo surgió de la idea de que la puesta en común de
los recursos haría a Europa más fuerte y sería la clave para la
prosperidad y la paz. El presupuesto de la UE prosigue esta
vía mediante la financiación de proyectos que marcan una diferencia en la vida de los ciudadanos europeos.

En su séptima edición, este libro se ha renovado en profundidad para
dar cuenta de los recientes cambios en la evolución de la Unión Europea. Con el paso del tiempo, ésta ha experimentado una transformación sustancial. Se trata de un texto de nivel intermedio que pretende
servir como manual en los cursos sobre la UE que se imparten en la
Universidad. A su vez, aporta un contenido muy útil para los estudiosos y profesionales interesados en los temas europeos. Es la obra de
un equipo de especialistas, pertenecientes a distintas universidades
españolas y a la Comisión Europea, que han coordinado Josep Mª Jordán Galduf y Cecilio Tamarit Escalona, catedráticos de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Se compone de dieciséis capítulos
agrupados en cinco partes. En la primera se presenta el marco general, incluyendo el sistema institucional y las finanzas de la Unión. En
la segunda se estudia el mercado único y la política de competencia.
En la tercera se aborda el funcionamiento de la unión monetaria y la
coordinación de las políticas macroeconómicas y la política social. En
la cuarta parte se pasa revista a la PAC, a la política regional y de cohesión, a las políticas de competitividad y a la política medioambiental. Por último, en la quinta parte se analiza la dimensión exterior de la
Unión Europea, en los ámbitos comercial, de cooperación al desarrollo
y de relación con las instituciones internacionales.

El libro tiene como propósito fundamental el estudio de la
economía de dicha área sin por ello descuidar las vertientes
históricas y jurídicas puesto que todas ellas forman parte de
un mismo proceso. La construcción europea es un fenómeno
de singular relieve cuyo estudio concita el interés de la comunidad internacional y, en mucha mayor medida, de los ciudadanos de sus Estados miembros, ya que nada de lo que
ocurra en la Unión Europea les es ajeno. Es más, una buena
parte de los actos económicos que cotidianamente realizan
los ciudadanos de la Unión, vienen determinados, directa o
indirectamente, por dicha organización.
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PRINCIPALES POLÍTICAS
DE LA UNIÓN EUROPEA

GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

Recursos web:
CDE. Guía de políticas de la UE 2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/14_
politica_economica_financiera_y_fiscal.pdf
Comisión Europea. EU Budget
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/
documents/annual-budget/2020_en
El Euro
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
pages/publication6730_es.pdf

Puente Regidor, Mónica
2012. Gobernanza Económica de la UE: retos y
perspectivas de la UEME. Civitas Thomson Reuters.

Banco Central Europeo
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html

La crisis económica internacional iniciada en 2007 ha puesto
de manifiesto los déficits e incoherencias de la arquitectura
de la Unión Monetaria Europea. Los desequilibrios financieros
acumulados previamente y los consecuentes rescates promovidos en 2010 y 2011 respecto a Grecia, Irlanda y Portugal son
claros indicadores de que la Unión Monetaria adolece de un
sistema adecuado de gobernanza, es decir, de un sistema institucional dotado de los instrumentos monetarios, fiscales y
financieros imprescindibles para garantizar en términos sostenibles y eficientes el desenvolvimiento de la UEM y para enfrentarse a shocks externos con consecuencias asimétricas en
las economías de los Estados miembro. El objeto de este libro
es entender los retos que afronta la UEM a partir del análisis
de supuestos teóricos de la Unión Monetaria Europea, el proceso de configuración institucional del Tratado de Maastricht
y el diseño de un sistema institucional y regulatorio que garantice la gobernanza y el futuro de la Unión Monetaria.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.
es.html
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DE LA UNIÓN EUROPEA

GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

Principales políticas de la UE. La política de cohesión territorial. Política Agrícola Común.
Política Pesquera.

Bibliografía:
Oficina de publicaciones de la UE
Serie Comprender las Políticas de la Unión Europea
https://publications.europa.eu/es/web/generalpublications/teachers

Recursos web
CDE. Guía de políticas de la UE 2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/
files/dgae_guia_de_politicas_politica-agricola-ypesquera_2019.pdf

Política forestal europea
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/105/la-union-europea-y-los-bosques
Política Pesquera Común PPC
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_es
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/114/la-politica-pesquera-comun-origenes-yevolucion

Cohesión territorial
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/
territorial-cohesion
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/93/la-cohesion-economica-social-y-territorial
PAC
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/103/la-politica-agricola-comun-pac-y-el-tratado
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/keypolicies/common-agricultural-policy/cap-glance_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/capintroduction
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GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

La UE y sus políticas de protección del medio ambiente: la política de protección del medio
ambiente. La política de energía y cambio climático. Política de transportes.

CDE. Guía de políticas de la UE 2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/
dgae_guia_de_politicas_politica_medio_ambiente_y_
cambio_climatico_2019.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/vivir/
cambio_climatico_y_ue_guia_de_recursos_0.pdf

Transportes
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/123/la-politica-comun-de-transportes-principiosgenerales
https://europa.eu/european-union/topics/transport_es

La política de medio ambiente: principios generales y
marco básico
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/71/
la-politica-de-medio-ambiente-principios-generales-ymarco-basico
https://ec.europa.eu/info/topics/environment_es
Cuaderno de actividades: Europa la proteciión de un
continente rico en biodiversidad.
Centro de Documentación Europea. Descarga PDF:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/vivir/
dgae_cuaderno_de_actividades_europa_la_proteccion_
de_un_continente_rico_en_biodiversidad_-_6_mb_
protegido.pdf
Green deal y política energética
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/68/la-politica-energetica-principios-generales
https://europa.eu/european-union/topics/energy_es
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Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

La política educativa. Política de investigación. El reconocimiento de títulos y cualificaciones
profesionales. El espacio europeo de educación superior.

Oficina de publicaciones de la UE
Aquí hay un apartado especial Estudiantes y profesores.
En él, se encuentra información sobre becas, movilidad
y programas de intercambio para profesores y
estudiantes de todos los niveles. Presenta también
material que puede utilizarse en centros escolares o
universidades para concienciar y contribuir a forjar un
espíritu europeo.
https://publications.europa.eu/es/web/generalpublications/publications

Recursos web:
CDE. Guía de políticas de la UE 2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/15_
politica_de_educacion_y_formacion.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/
dgae_guia_de_politicas_politica-de-investigacion-einnovacion_2019.pdf

Investigación
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/66/la-politica-de-investigacion-y-desarrollotecnologico
https://europa.eu/european-union/topics/researchinnovation_es

Reconocimiento de títulos y cualificaciones
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/
university/recognition/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/
professional-qualifications/index_es.htm

EEES Espacio Europeo de Educación Superior
http://www.eees.es

Educación y formación
https://ec.europa.eu/info/topics/education-andtraining_es
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/139/la-educacion-y-la-formacion-profesional
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Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

La UE y sus relaciones con los países vecinos: el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Espacio
Schengen. La política exterior en la UE. La política
de Cooperación al Desarrollo.

CDE. Guía de políticas de la UE 2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/
dgae_guia_de_politicas_politica-de-accion-exterior-dela-ue_2019.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/
dgae_guia_de_politicas_politica-de-desarrollo-ycooperacion_2019.pdf
Fichas temáticas sobre la UE
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/150/un-espacio-de-libertad-seguridad-y-justiciaaspectos-generales
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_
brochure_dr3111126_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/158/la-politica-exterior-objetivos-mecanismos-yresultados
https://europa.eu/european-union/topics/foreignsecurity-policy_es
https://ec.europa.eu/info/topics/internationalcooperation-and-development_es
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/163/la-politica-de-desarrollo-resumen-general

20

4

PRESENTE Y FUTURO DE LA UNIÓN
EUROPEA. LA INFORMACIÓN SOBRE
LA UNIÓN EUROPEA.

GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

La UE en el contexto global.

Recursos web:
Importancia de la economía de la UE
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/
economy_es

UE lider mundial en la lucha contra cambio climático
https://ec.europa.eu/spain/news/20191202_what-doeEU-for-climate-change_es

Significado de ser ciudadano europeo
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/es/index.
html

Europa en mayo de 2019: preparación para una
Unión más unida, más fuerte y más democrática
en un mundo sumido en una incertidumbre
creciente.
Contribución de la Comisión Europea a la reunión
informal de los dirigentes EU-27 en Sibiu (Rumanía)
el 9 de mayo de 2019 / Comisión Europa Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, 2019.

La política exterior: objetivos, mecanismos y resultados.
Parlamento Europeo, fichas temáticas
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/158/la-politica-exterior-objetivos-mecanismos-yresultados

El cambiante contexto exterior de la UE. Real Instituto
el Cano, 2019
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_
es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/europa/ari59-2019-lamodeespinosael-cambiente-contexto-exterior-de-la-ue
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EUROPEA. LA INFORMACIÓN SOBRE
LA UNIÓN EUROPEA.

GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

Retos, dificultades y oportunidades para el presente y el futuro de la UE. Investigación e innovación.

Una segunda oportunidad para Europa: la Unión Europea desde las perspectivas de la economía, la
política y el derecho. Madrid: Pirámide, 2019

¿Estados Unidos de Europa?

Este libro nos insta a reiniciar la Unión Europea, tras revisarla
en profundidad. Los autores analizan minuciosamente las numerosas vulnerabilidades de la Unión. Entre ellas destaca el
hecho de que algunos Estados miembros estén dando pasos
atrás en el control de la corrupción, la libertad de prensa y el
Estado de derecho, o el malestar que ha generado la globalización, el cual supone una amenaza para el orden liberal internacional. La obra examina también la necesidad de replantear
el insostenible endeudamiento de algunos países de la zona
del euro, la carencia de una política común de inmigración y
la necesidad de fomentar la identidad europea a través de
la educación. A la luz de las vulnerabilidades analizadas, es
posible que la Unión Europea no sobreviva más allá de 2025
en su forma actual, esto es, a menos que se tomen medidas
decididas. El libro propone un conjunto de soluciones viables:
un modelo económico europeo que garantice el pleno empleo; un refuerzo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

¿Por qué son hoy prácticamente imposibles los Estados Unidos de
Europa cuando en teoría y en abstracto es lo más racional? Este
libro analiza la contradicción que supone disponer de un enorme
potencial mundial y carecer de fuerza para implementarlo debido
a las actuales limitaciones estructurales de la Unión Europea. En él
se examinan los principales antecedentes sobre la idea federal europea y sus sucesivos jalones, una vez constituidas las Comunidades Europeas. Con ello se trata de mostrar cómo se ha configurado
una Unión en la que coexisten de forma contradictoria impulsos supranacionales e intergubernamentales. Por otro lado, la Gran Recesión de 2008 y la crisis de los refugiados en 2015 plantean más que
nunca profundos desafíos a la integración europea. Los errores y
las vacilaciones del establishment comunitario están siendo aprovechados por fuerzas euroescépticas y eurófobas que alientan repliegues nacionalistas y optan por recetas de populismo autoritario.
Tras describir e interpretar el contexto y los resultados de las cruciales elecciones al Parlamento Europeo en 2019, se analizan los programas de los principales partidos de los seis estados más poblados
de la Unión a partir de un muestrario de cuestiones sobre el mayor o
menor grado de integración defendido por cada uno de ellos y que
proporciona un cuadro muy representativo de la gran pluralidad de
opciones existentes.

para combatir violaciones sistemáticas de estos; una política
de inmigración selectiva mediante un sistema de puntos; opciones claras de salida de la zona del euro, y un espacio único
europeo de educación con una segunda lengua común. Estas
medidas pueden reducir el número de países de la Unión Europea, pero incrementarían la cohesión de esta y garantizarían
su supervivencia.

Madrid: Catarata, 2019.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA UNIÓN
EUROPEA. LA INFORMACIÓN SOBRE
LA UNIÓN EUROPEA.
esta obra, más de una decena de expertos analizan algunos
de los principales desencadenantes de esta crisis de valores,
indican el coste de un eventual fracaso del proyecto de construcción europea y dan recetas para superar esta grave situación de impasse.

GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

La información sobre la UE en internet.
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
https://ec.europa.eu/info/index_es
https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

Recursos web:

El futuro de la Unión y la amenaza de una no
Europa: valores en la UE.
Cizur Menor (Navarra) : Thomson Aranzadi, 2020.
Europa ha atravesado muchos periodos de crisis a lo largo
de su historia. De muchos de ellos ha salido incluso reforzada
gracias a mejoras en el diseño de las instituciones comunes o
a la ampliación de competencias cedidas progresivamente a
la Unión. Por tanto, la actual crisis por la que atraviesa la UE
no nos debería inquietar. Y sin embargo, la de ahora preocupa
porque es una crisis diferente a las anteriores al tratarse de una
crisis de valores. En ella lo que se está poniendo en cuestión
es la necesidad y la vigencia de los principios fundamentales
en los que la UE se basa y que constituyen su sustrato ético,
como son la separación de poderes, la independencia judicial,
las elecciones libres, la libertad de expresión y de prensa, la
libertad de actuación de las ONGs o el pluralismo político. El
auge del populismo y el nacionalismo, incluido el que se manifiesta en el Brexit, está conduciendo a una situación inédita
de quiebra de los valores esenciales del proyecto europeo. En

Libro Blanco sobre el futuro de Europa y el camino a
seguir : reflexiones y escenarios para la Europa de los
Veintisiete. Bruselas: Comisión Europea, 2017

Oportunidades formativas y laborales de
movilidad en la UE. Erasmus + y eTwinning.

Descarga PDF:
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/whitepaper-future-europe_es

CDE. Guía de políticas de la UE 2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/15_politica_de_educacion_y_formacion.pdf

CDE. Guía de políticas de la UE 2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/
dgae_guia_de_politicas_politica_de_la_sociedad_de_
la_informacion_2019.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/
dgae_guia_de_politica_politica_de_mercado_unico_
digital_2019.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20191220_the-EUstarts-2020-with-many-achievements-and-manychallenges-ahead_es

Portal EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/erasmus-plus-programme
eTwinnig
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/
horizon2020/files/H2020_ES_KI0213413ESN.pdf
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LA COMUNIDAD DE MADRID
EN LA UNIÓN EUROPEA

GUÍA DE RECURSOS
Asignatura sobre la Unión Europea (4º ESO)

La Comunidad de Madrid en la Unión Europea:
servicios disponibles. Las redes de información

Europe Direct y Centro de Documentación
Europea de la Comunidad de Madrid

Madrid en Europa
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/
madrid-europa

Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-documentacion-europea

D. G. de Cooperación con el Estado y la Unión Europea
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/d-g-cooperacion-estado-y-union-europea

Europe Direct de la Comunidad de Madrid
https://www.comunidad.madrid/centros/europe-direct-comunidad-madrid

Subdirección General de Cooperación con el Estado, la Unión
Europea y de la Acción Exterior
https://www.comunidad.madrid/centros/subdireccion-general-cooperacion-estado-union-europea-accion-exterior

La Oficina de Madrid en Bruselas
https://www.comunidad.madrid/centros/oficina-comunidad-madrid-bruselas

Oficina del Parlamento Europeo en España
https://www.europarl.europa.eu/spain

Europe Direct
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es

La participación de la Comunidad de Madrid en
las instituciones y órganos de la Unión Europea.
El Comité Europeo de las Regiones.

Alicante. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/home

30 años caminando juntos en la Unión Europea: la Comunidad
de Madrid en el trigésimo aniversario de la adhesión de España. Comunidad de Madrid, 2016
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/dgae_30_anos_caminando_juntos_publicacion.pdf

Barcelona. Fusion for Energy (F4E)
https://fusionforenergy.europa.eu

Comité Europeo de las Regiones. Portal Europa.
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_es

Sevilla. Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS)
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/seville

La financiación europea en la Comunidad de
Madrid. Fondos Estructurales y Programas
Europeos.

Vigo. Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA)
https://www.efca.europa.eu/es/content/acerca-de-la-aecp

EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage?lang=es&app=2.4.1-build-2
Euroguidance
https://www.euroguidance.eu/spain-2
NARIC
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points-inspain/naric_es
Eurodesk
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points-inspain/eurodesk_es
Centro Europeo del Consumidor
https://cec.consumo.gob.es/CEC/web/home/index.htm
Enterprise Europe Network
https://een.ec.europa.eu
Red de Eurobibliotecas
https://www.comunidad.madrid/centros/europe-direct-comunidad-madrid

http://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/
programas-europeos-gestion-directa

Las instituciones europeas en España.
Representación de la Comisión y del Parlamento
Europeo.
Representación de la Comisión Europea en España
https://ec.europa.eu/spain/home_es

Red Europe Direct en España
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es

Bilbao. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA)
https://osha.europa.eu/es

Torrejón de Ardoz. Centro Europeo de Satélites (SatCen)
https://www.satcen.europa.eu

Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid. Comunidad de
Madrid
http://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/
fondos-europeos-comunidad-madrid
Programas europeos de gestión directa. Comunidad de Madrid.
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