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Selección bibliográfica “¿Qué Europa queremos?” 
 
Desde su inicio con la firma del Tratado de París en 1951, el proceso de construcción europea ha alcanzado 
importantes logros y ha conseguido constituir una Europa en paz. Sin embargo, la Unión Europea, sinónimo de 
progreso económico, político y social, atraviesa una importante crisis de credibilidad debida en gran medida a la 
complicada coyuntura actual.  
 
Muchos autores se plantean el devenir de este experimento político único en el mundo: sus logros, su identidad, 
los problemas a los que se enfrenta y su futuro. 
 
La biblioteca del CDE propone una serie de lecturas que invitan a la reflexión sobre los logros alcanzados y la 
Europa que deseamos construir. 
 
 

 
ALESINA, ALBERTO / GIAVAZZI, FRANCESCO 
 
El futuro de Europa. Reforma o declive / Alberto Alesina, Francesco Giavazzi. – Barcelona : 
Antonu Bosch, 2009. – 174 p. ISBN 978-84-95348-38-8.  
 
Para evitar una pérdida de influencia política europea, los autores recomiendan, de una forma 
amena y clara, soluciones para reformar Europa en cuestiones relativas a la economía, la 
globalización, la regulación del mercado de trabajo, la financiación de la educación superior y de 
la investigación, la política fiscal y las sociedades multiétnicas. 
 

 
 
BEREND, IVAN T. 
 
Europa desde 1980 / Ivan T. Berend. – México D. F. : Fondo de Cultura Económica, 2010. – 
319 p. ISBN 978-607-16-1465-0. 
 
¿Qué es Europa? ¿Qué importancia tuvo en el año 1980? ¿Qué huella dejó esa época en la 
historia del viejo continente? Estas son algunas de las preguntas que esta obra pretende 
responder, en un repaso de la historia europea desde 1980 hasta nuestros días, explorando los 
retos que la crisis económica ha planteado para Europa.  

 
 
Cincuenta años de construcción europea. Grandes logros del pasado y desafíos para el 
futuro / José María Beneyto (Dir.), Patricia Argerey, Alfonso Rincón (coords.). - Madrid : 
Biblioteca Nueva, 2008. – 268 p. IBSN 978-84-9742-848-4. 
 
El Instituto Universitario de Estudios Europeos ha querido hacer balance de los logros de la UE, 
así como considerar sus asignaturas pendientes y grandes retos del futuro. El libro comienza 
con un estudio histórico de la integración, continúa con una sección dedicada a los retos 
políticos y constitucionales. La tercera sección estudia los retos económicos y energéticos, para 
finalizar con un ejemplo de integración de vital importancia en la Europa actual. 
  

 
 
CORM, GEORGES 
 
Europa y el mito de Occidente. La construcción de una historia / Georges Corm. – 
Barcelona : Ediciones Península, 2010. – 434 p. ISBN 978-84-9942-059-2. 
 
Occidente, un término  banal de orientación geográfica, se ha convertido en una frontera del 
espíritu que separa a las sociedades. ¿Por qué Europa, un pequeño continente de pueblos 
diversos y culturas variadas ha dado origen a este concepto de Occidente? Una crítica al 
concepto eurocentrista que invita a la reflexión.  



 
 
 
 

DRACE-FRANCIS, ALEX 
 
European identity, a historical reader / Alex Drace-Francis . – London : Palgrave, 2013. – 297 
p. ISBN 978-0-230-24329-3 

¿Qué es Europa? ¿Un continente?¿Una institución política?¿Una comunidad cultural?. Esta 
obra recopila 101 textos clave sobre la identidad europea, desde el 450 a.C. hasta el siglo XXI, 
y proporciona puntos de vista esenciales sobre la idea de Europa. 

 

Europa ante sí misma / Juan Carlos Couceiro-Bueno (Ed.). - Madrid : Biblioteca Nueva, 2010. 
– 198 p. ISBN 978-84-9742-915-3.  

Con las aportaciones de relevantes intelectuales en la reflexión filosófica de nuestro 
continente, se pretende renovar el léxico europeo y, como consecuencia, superar el concepto 
persistentemente banalizado y superficial de Europa y de la propia Unión Europea.  

 

 

 
Europa después de Europa / E. Lamo de Espinosa (coord.). – Madrid : Academia Europea de 
Ciencias y Artes , 2010. – 619 p. ISBN 978-84-614-3979-9. 

El trasfondo de este libro es el de un mundo post-europeo, escrito por europeístas 
preocupados por la marcha de la UE. Nos explican que, si no se producen cambios 
importantes en la actitud de los europeos, la Unión Europea no será capaz de reaccionar con 
la suficiente celeridad y contundencia y perderá peso en la nueva sociedad mundial. 

 
 

 
FORNER, SALVADOR 
 
Comprender Europa. Claves de la integración europea / Salvador Forner Muñoz. – Madrid : 
Biblioteca Nueva, 2010. – 215 p. ISBN 978-84-9742-965-8.  

El proyecto de integración europea, iniciado tras la Segunda Guerra Mundial , ha alcanzado 
objetivos inimaginables, consiguiendo reconciliar a los estados y estableciendo una paz 
duradera.  El autor reflexiona sobre los logros de la integración comunitaria, los conflictos que 
superados, y los retos de futuro que se le presentan a la Unión Europea. 

   

The future of Europe, integration and enlargement / Edited by Fraser Cameron. – London : 
Routledge, 2004. – 170 p. ISBN 0-415-32483-1 
 
Esta obra trata sobre la última gran ampliación de la Unión Europea en 2004. Estudia las 
consecuencias políticas y de futuro que implica y analiza los motivos que empujaron a estos 
países a querer ser miembros de este proyecto político. 

 
 

 
 



 
 
 

GIDDENS, ANTHONY 
 
Turbulent and mighty continent. What future for Europe? / Anthony Giddens. – Cambridge 
: Polity, 2014. – 242 p. ISBN 978-0-7456-8096-5.  

Europa está siendo azotada por la mayor crisis en toda su historia, provocando divisiones entre 
los países. Giddens piensa que el euro no es el culpable de la crisis, sufrimos una crisis similar 
a la de la mayoría de los Estados desarrollados. El autor anima a reinventar el proyecto 
europeo que nació con la idea de los “Estados Unidos de Europa” de Churchill. 

 

JUDT, TONY 
 
¿Una gran ilusión?  / Tony Judt. – Madrid : Santillana Ediciones Generales, 2012. – 163 p. 
ISBN 978-84-306-0122-6.  

El autor pone en entredicho la viabilidad de una Europa unida y responde a las constantes 
inquietudes sobre qué países deberían integrarla, la abrumadora presencia de Alemania o el 
opresivo peso del pasado. En este provocador ensayo se invita a la reflexión, fundiendo 
pasado y presente para mirar con decisión al futuro. 

 

 
PIRIS, JEAN-CLAUDE 
 
The future of Europe. Towards a Two-Speed EU? / Jean-Claude Piris. – Cambridge : 
Cambridge University Press. 2012. – 166 p. ISBN  978-1-107-02137-2. 

Europa está en crisis. El malestar público con el proyecto europeo, los problemas con el euro y 
unas instituciones disfuncionales dan lugar al peligro de que la UE sea cada vez más 
irrelevante a escala internacional. El autor muestra las opciones para mejorar el clima político y 
económico, llegando a una radical solución: permitir un desarrollo “a dos velocidades”. 

 

¿Qué Europa queremos? Ideas y política para un continente justo, democrático y 
sostenible / EcoPolítica. – Barcelona : Icaria, 2014. – 151 p. ISBN 978-84-9888-577-4.  
 
Desde la ecología política, este libro aporta respuestas y propuestas concretas a corto y largo 
plazo, planteando alternativas para iniciar y culminar con éxito la transición hacia una Europa 
más justa y sostenible. 

 

 

SÁNCHEZ, PABLO / MASIP, ANTONIO 
 
Europeos pero incorrectos / Pablo Sánchez La Chica, Antonio Masip Hidalgo. Madrid : Los 
libros de la Catarata, 2012. – 127 p. ISBN 978-84-8319-709-7.  

Los autores realizan una crítica de ciertas decisiones adoptadas en el Parlamento Europeo 
que conocen de primera mano debido a su trabajo en el Parlamento, pero con el 
convencimiento de pertenecer a un organismo que, con sus defectos, creen imprescindible en 
el camino hacia un mundo más justo y solidario.  



 

 

SLOTERDIJK, PETER 
 
Si Europa despierta. Reflexiones sobre el programa de una potencia mundial en el fin 
de la era de su ausencia política  / Peter Sloterdijk. – Valencia : Pre-textos, 2004. – 81 p. 
ISBN 84-8191-589-0.  

Un ensayo que reflexiona sobre una Europa dormida, que necesita despertar para  darse 
cuenta de que el concepto europeo estaba equivocado desde un principio.  Para ello, Europa 
necesita confiar en la capacidad de imaginación política para realizar un gesto de creación 
institucional.  

 

 

SUÁREZ, LUIS 
 
Meditaciones en torno a la europeidad / Luis Suárez Fernández. –Madrid : Real Academia 
de la Historia, 2013. – 305 p. ISBN 978-84-15069-63-8. 

¿Dónde están los aciertos y errores que forman parte del patrimonio europeo? Un recorrido 
por la Historia de la formación y la cultura de Europa que ayudará a reflexionar sobre el futuro 
y los retos que debemos afrontar como europeos.  

 
 

 
VENNER, DOMINIQUE 
 
Europa y su destino. De ayer a mañana…  / Dominique Venner. Madrid : Áltera, 2005. – 
260 p. ISBN 978-84-96840-73-7.  

El autor analiza diversos interrogantes de este siglo que han marcado el destino de Europa, a 
la par que contempla el futuro. A diferencia de otros pueblos y civilizaciones, lo europeos 
carecemos hoy de memoria identitaria, de verdadera conciencia de nosotros mismos.  

 
 
 

ZALBA, PABLO 
 
Reflexiones europeas a mitad de camino. Una visión sobre Europa  / Pablo Zalba. 
Madrid : Ediciones Internacionales Universitarias, 2014. – 217 p. ISBN 978-84-8469-327-7.  

La Unión Europea pasa por una importante crisis de credibilidad a los ojos de la ciudadanía, 
debido a una brecha entre las instituciones y la gente de la calle. Desde la idea de que las 
crisis se superan desde la cohesión y no mediante disputas, Pablo Zalba reflexiona sobre la 
actualidad política de Europa, España y Navarra. 

 

 

Todos estos libros se encuentran a disposición del lector en la Biblioteca del Centro de Documentación Europea, a 
través de su servicio de préstamo. 
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