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Esta obra de referen-
cia (que ya va por el 
octavo volumen) ofre-
ce un análisis detalla-

do y actualizado del fenómeno de integra-
ción europea, abordando las instituciones, el 
sistema jurídico y las políticas de la Unión 
de la mano de prestigiosos especialistas del 
ámbito universitario y profesional. 

LIBROS PRESTABLES: 
 

La arquitectura de seguridad europea / 
Francisco J. Ruiz González.-- Madrid : Ministerio 
de Defensa, 2015. 
Signatura: 355 RUI arq 

 

El desengaño europeo / Sami Naïr -- Barcelona : 
Galaxia Gutenberg, 2014. 
Signatura: 338 NAI des 

 

La integración cívica de los inmigrantes / José 
María Rosales.-- Barcelona : Horsori, 2014. 
Signatura: 316 ROS int 
 

¿Una gran ilusión? : un ensayo sobre Europa / 
Tony Judt.-- Madrid : Taurus, 2013. 
Signatura: 339 JUD gra 

 

¿Y los pobres sufren lo que deben?: ¿Cómo 
hemos llegado hasta aquí y por qué necesitamos 
un plan B para Europa? / Yanis Varoufakis.-- 
Barcelona : Deusto, 2016. 
Signatura: 338 VAR ylo 

 

Ensayo sobre la regulación tecnológica: la era 
digital en Europa / Crisanto Plaza.-- Madrid : 
Taurus, 2015. 
Signatura: 654 PLA ens 

TODO LO QUE QUIERAS 
SABER SOBRE … 

Unión Europea 



 

Obra que analiza el pano-
rama plural e interdiscipli-
nar de las situaciones de 
España y la Unión Euro-

pea en la estructura y dinámica de la socie-
dad y el Derecho internacionales: manteni-
miento de la paz, protección de los dere-
chos humanos, medio ambiente, promoción 
del desarrollo económicoD 

España y la Unión 
Europea en el orden 
internacional.-- 
Valencia : Tirant lo 
Blanch, 2017 

Desde hace medio siglo 
diversos estados europeos 
ceden parte de su sobera-

nía a una organización común que busca 
hacer del continente un espacio armoniza-
do. En este libro se repasan las etapas del 
proceso de integración hasta la situación 
actual de separación británica. 

Derecho civil de la Unión 
Europea / Mª Dolores 
Díaz-Ambrona Bardají ... 
[et al.].-- Valencia : Tirant 
lo Blanch, 2017 

Con esta obra el lector dis-
pone de un práctico y 
completo “Código de Dere-

cho de la Unión Europea” con todos los tex-
tos normativos vigentes y actualizados. Ade-
más incluye un índice para facilitar el acce-
so rápido a los conceptos. 

Tratado de la Unión 
Europea, Tratado de 
Funcionamiento y otros 
actos básicos de la 
Unión Europea.-- 21ª ed.-
- Madrid : Tecnos, 2017 

El Derecho civil europeo 
es un Derecho en continua 
expansión en detrimento 
del Derecho civil español, 

dado el principio de primacía de la normati-
va comunitaria frente a la particular de cada 
país. Se presta especial atención a la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.  

Historia de la 
construcción europea 
desde 1945 / Antonio 
Moreno Juste, Vanesa 
Núñez Peñas.-- Madrid : 
Alianza Editorial, 2017 

¿Hacia la 
deconstrucción de la 
Unión Europea? : la 
Europa del futuro / Víctor 
Pou.-- Lleida : Milenio, 
2017 

Este libro trata de la deli-
cada situación actual de la 
UE y de las posibilidades 

de superarla. La crisis del euro, la dramática 
realidad de los refugiados, el Brexit o la vic-
toria de Trump suponen desafíos que se 
pueden vencer con medidas a corto y medio 
plazo. 

Derecho de la Unión 
Europea / Esther López 
Barrero, Santiago Ripol 
Carulla.-- Madrid : Centro 
de Estudios Financieros, 
2017 

Instituciones y derecho 
de la Unión Europea / 
Araceli Mangas Martín, 
Diego J. Liñán Nogueras.
-- Madrid : Tecnos, 2010 

El Derecho de la Unión 
Europea es también Dere-
cho español, un principio 
constante en este libro. 

Los ejemplos de casos concretos, la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la UE, 
la aplicación del Derecho Comunitario, etc., 
siempre buscan la dimensión española. 

Concebido para ser em-
pleado por estudiantes 
universitarios, este manual 

recoge de forma sintética la creación, el fun-
cionamiento institucional, la aplicación de 
las normas, las libertades básicas y las prin-
cipales políticas de la UE. 

Nociones básicas de 
derecho de la Unión 
Europea.-- Madrid : 
Editorial Universitaria 
Ramón Areces, 2017 

El funcionamiento del sis-
tema institucional, el pro-
ceso de decisión, la aplica-
ción del Derecho de la 

Unión en la normativa española, los tipos de 
incumplimientos, todos los organismos y 
dependencias de la Unión se tratan en esta 
recopilación. 

Historia de la integración 
europea / Julio Gil 
Pecharromán.-- Madrid : 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 
2017 

La integración europea, 
desde el punto de vista 
histórico, es ya una reali-

dad política, económica y social, pero el pro-
ceso de unificación es un escenario comple-
jo y está fuertemente cuestionado a raíz del 
Brexit.  


