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POLÍTIQUES COMUNITÀRIES 

 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre  101107 - Políticas Comunitarias (o de la UE) 

 
Número de créditos 12 ECTS 
Tipo de asignatura  
Semestre Primer semestre 
Idioma de la asignatura castellano 
  
Profesor/profesores MORATA, Francesc 
Mail de contacto Francesc.Morata@uab.es 

  
 

Horario de visita los días de las clases de 17h a 18h 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 
Tras las últimas ampliaciones, la Unión Europea cuenta con 500 millones de 
habitantes y sus fronteras se extienden desde el Atlántico y el Mediterráneo hasta 
Rusia y Ucrania. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión ha 
experimentado la transformación institucional más importante desde la creación de 
las Comunidades Europeas, en los años cincuenta, y la Unión Monetaria, en los 
noventa. Lisboa debería dotar de mayor democracia y eficacia al sistema político 
europeo. La UE debe afrontar una serie de retos fundamentales: la aproximación a 
los ciudadanos, la reforma de las políticas tradicionales, el desarrollo sostenible 
ligado a la sociedad del conocimiento, la consolidación del Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia, la redefinición de sus relaciones con los Estados vecinos, la 
gobernanza del proceso de globalización y, por último, el desarrollo de una 
verdadera política Exterior y de Defensa.    
 
En este contexto, esta asignatura pretende ofrecer las claves interpretativas 
necesarias para entender el estado actual del proceso de integración europea 
utilizando un enfoque múltiple que combina los aspectos históricos con los 
institucionales y los relativos al desarrollo de las principales políticas.  
El curso se organiza a partir de clases magistrales y de ejercicios prácticos de 
aprendizaje interactivo. Además de las clases, los métodos de trabajo se basan en 
lecturas orientadas a la discusión. 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
La asignatura pretende dotar a los alumnos de los conocimientos teóricos y las 
habilidades prácticas necesarias para entender la dinámica y el funcionamiento del 
sistema de gobernanza de la Unión Europea, sus políticas y los impactos que éstas 
producen, así como las interdependencias que genera tanto en los Estados 
miembros como a nivel mundial.  
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EVALUACIÓN  
 
 
El método de evaluación se realizará mediante ejercicios en casa y en el aula. 
También se valorará la participación en clase y el grado de implicación en las 
sesiones. El trabajo final (individual o por parejas) equivaldrá al 50% de la nota. El 
examen final se reserva para quienes no hayan asistido a más del 60% de las 
clases y para quienes no hayan superado la evaluación continua. 
 

 
 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

Tema 1: El proceso de integración europea (Parte I) 
 
Análisis histórico de las etapas clave del proceso de integración. Los orígenes. Los 
Tratados fundacionales. La puesta en marcha de las instituciones. El AUE. El 
Tratado de Maastricht.  
 
Lecturas obligatorias sesiones I y II: 
Morata, F. (1999), Caps. I y II. 
Morata, F. (2005), Història de la Unió Europea. Barcelona: UOC  

 

Tema 2: El Proceso de integración europea (Parte II) 
 
El Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Niza. El proyecto de Tratado 
Constitucional. El Tratado de Lisboa. La crisis actual del proceso de integración. 

 
Tema 3: Instituciones y Policy-making  
 
Introducción a las instituciones comunitarias y a los demás órganos de la UE así 
como al procedimiento de elaboración y adopción de las decisiones: la Comisión 
Europea; el Consejo y el Consejo Europeo; el Parlamento; los demás órganos de la 
UE; los grupos de intereses. 
 
Lecturas obligatorias: 
 
Morata (1999): Caps. 4 y 5. 

Morata (2000), “Gobernación Europea y Políticas Públicas”, en F. Morata (ed.), 
Políticas Públicas en la Unión Europea. Barcelona: ArielLos enfoques teóricos  
 
Ejercicio práctico: ¿Qué es una Presidencia Europea? 
Comparando las agendas de Francia (2º semestre 2008), España (1er semestre 
2010) y Polonia (1er semestre 2011) 
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Tema 4: Teorías 
 
Análisis de los principales enfoques teóricos del proceso de integración europea: 
funcionalismo y neofuncionalismo; intergubernamentalismo; neoinstitucionalismo; 
gobernanza multinivel, europeización.  
 

Lectura obligatoria:  
 
Morata, F. (2008), “Teorías del Proceso de Integración” (Vid. Campus Virtual) 
 
Lecturas complementarias: 
Para el neoinstitucionalismo: 
Fernández Pasarín, A. 2006. El neoinstitucionalismo como instrumento de análisis 
del proceso de integración europea. Quaderns de Treball Nº46. Bellaterra: IUEE. 
selene.uab.es/_cs_iuee/catala/iuee/publicacions/qdt/46_Ana_Mar_Fernandez.pdf – 
Para la europeización:  
Morata, F. (2007), “Introducción” en F. Morata y G. Mateo (eds.), España en 
Europa-Europa en España. Barcelona: CIDOB (Vid. Campus Virtual)  
Para la Gobernanza Multinivel: 
Morata, F. (2004), “Gobernanza Multinivel y Regiones”, en F. Morata (ed.), 
Gobernanza Multinivel en la Unión Europea. València: Tirant lo Blanch (Vid. Campus 
Virtual) 
 

Tema 5: La Política de Ampliación  
 
Análisis de los retos planteados por los últimos procesos y próximos de ampliación  
Lectura obligatoria: 
 
Olsen, J. 2002. Reforming European Institutions of Governance. Journal of Common 
Market Studies 40 (4): 581-602. 
 
Ejercicio práctico en clase: 
¿Cómo se negocia la adhesión de un nuevo Estado miembro? 
Requisitos y adaptaciones exigidos a los países candidatos; estímulos de la UE. 
 
Ejercicio de simulación: 
Las negociaciones para la adhesión de Turquía (Vid. Campus Virtual) 
 

Tema 6: Política monetaria, Banco Central Europeo y Gobernanza 
económica 
 
Orígenes y fases de desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. Objetivos, 
dimensiones e instrumentos de la política monetaria. Los principales actores de la 
UEM: el Sistema Europeo de Bancos centrales y el Banco Central Europeo 
(organización, funciones y procesos de toma de decisión).   
 
Lectura obligatoria: 
 
McNamara, Kathleen R. 2005. Economic and Monetary Union. En Wallace, H., W. 
Wallace y M. Pollack. Policy-Making in the European Union, pp.141-160. Oxford: 
Oxford University Press.  
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Tema 7: La Estrategia Europa 2020 
 
El Método de Coordinación Abierto (Open Method of Coordination).  
http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_en.htm 
http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-agenda/article-117510 
 
Lectura:  
Borrás and Jacobsson, The Open Method of Coordination and new governance 
patterns in the EU 
http://eucenter.wisc.edu/OMC/Papers/borrasJacobssonJEPP.pdf 

 

Tema 8: Política de la competencia 
 
El contexto y los principales actores de la política de la competencia. El papel de la 
Comisión Europea. Objetivos, dimensiones e instrumentos de la política (normativa 
antitrust, situaciones de monopolio, fusiones y adquisiciones, normativa aplicable al 
sector público). 
 
Lectura obligatoria: 
Wilks, Stephen 2005. Competition Policy. En Wallace, H. et al., Op. Cit., 113-140. 
 
Presentación de casos en clase (Vid. Campus Virtual) 
 

Tema 9: Política comercial  
 
Análisis de la política comercial en el marco de las negociaciones multilaterales (CE-
Organización Mundial del Comercio) y de las relaciones comerciales bilaterales con 
países terceros.  
 
Lectura obligatoria:  
Morata, F. (2000), cap.10. 
 

Tema 10: Política de cohesión 
 
Orígenes y desarrollo de la política regional y de cohesión. Objetivos, principios y 
contenido. El papel de las regiones en Europa: ámbitos de actuación y mecanismos 
de participación. El concepto de “Europa de las Regiones”. 
 
Lectura obligatoria:  
Morata, F. (2000), cap.4. 
 

Tema 11: Política agrícola y de desarrollo rural 
 
El modelo de integración supranacional y el estatus especial de la PAC. Orígenes, 
objetivos y principios. Ámbitos de actuación e instrumentos. La crisis de la PAC en 
el contexto de la globalización. 
 
Lectura obligatoria: 
Morata, F. (2000), cap. 2. 
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Tema 12. La Política de la Pesca y los recursos del Mar 
 
Ejercicio de simulación: 
La UE y el problema de la sobreexplotación de los recursos pesqueros (Vid. Campus 
Virtual) 
Referencias básicas 
http://www.euractiv.com/en/environment/eu-launches-major-fisheries-policy-
review/article-175490 
http://www.euractiv.com/en/environment/eu-moves-combat-illegal-fishing-protect-
ecosystems/article-173661 
http://www.euractiv.com/en/environment/halting-biodiversity-loss-2010-eu-action-
plan/article-157424 
http://www.euractiv.com/en/cap/member-states-remain-divided-agricultural-
fisheries-reform/article-116004 
http://www.euractiv.com/en/environment/spain-tops-eu-fishing-overcapacity-
ranking/article-183468 
 

Tema 13: Política ambiental y desarrollo Sostenible  
 
El nacimiento y desarrollo de la política. La regulación europea. Los medios 
organizativos. Los Programas europeos de MA. Implementación normativa, 
problemas y medios alternativos.   
 
Lectura obligatoria: 
 
Lenschow, A. (2005). Environmental Policy, en Wallace, H. et al. (eds.), Op. Cit., 
pp.305-328.  
 
Ejercicio de simulación: 
La Directiva REACH (Vid. Campus Virtual) 
 
 

Tema 14: Política de cooperación y ayuda al desarrollo 
 
Las modalidades de la política de cooperación y de ayuda al desarrollo de la CE. La 
política llevada a cabo en el seno de las Naciones Unidas. La política específica de la 
CE (convenios de Lomé, acuerdos con el Mediterráneo). 
 
Lectura obligatoria: 
 
Echart, E. y J.A. Lorenzo. 2005. Interrogantes sobre el futuro de la política europea 
de cooperación para el desarrollo: luces y sombras en el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa. Revista Española de Cooperación y 
Desarrollo. 15: 157-172.  
 
Caso de estudio:  
La Estrategia de la Unión Europea para África (presentaciones en clase) 

 

Tema 15: El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia  
 
Ciudadanía europea y derechos fundamentales. Políticas de Inmigración, Visados  y 
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Asilo. Cooperación policial y aduanera. Lucha contra el terrorismo, el racismo y la 
xenofobia. El Espacio de LSJ. 
 
Lecturas obligatorias: 
 
Morata, F. (2009), “La Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior”, en F. Morata 
(1999). 
Lavenex, S. y W. Wallace. (2005). Justice and Home Affairs: Towards a ‘European 
Public Order’?. En H. Wallace et al., Op. Cit., pp. 458-479. 
 
 
 
 
SEMINARIO ESPECIAL 
 
 
La UE y la lucha contra el Cambio Climático (primera quincena de diciembre) 
Información en CV 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA RECOMENDADA Y FUENTES 
 
 
Lecturas básicas del curso:  
 
Morata, F. (2005), Història de la Unió Europea. Barcelona: UOC. 
Morata, F. (1999). La Unión Europea: Procesos, Actores y Políticas. Barcelona: Ariel. 
Morata, F. (ed.) (2000). Políticas Públicas en la Unión Europa. Barcelona: Ariel. 
Peterson, J. & Shackleton, M. 2006.The Institutions of the European Union. Oxford: 
Oxford University Press. 
Wallace, H. y M. Pollack. 2010. Policy-making in the European Union. Oxford: 
Oxford University Press. 
 
 
Lecturas complementarias: 
 
Morata, F. Ed. 2004. Gobernanza Multinivel en la Unión Europea, Valencia, Tirant lo 
Blanch. 
Morata, F. ed. 2007. España en Europa-Europa en España, CIDOB: Barcelona 
 
Revistas electrónicas (en Babel UAB): 
 
Journal of Common Market Studies 
Journal of European Public Policy 
 
Working papers on line: 
http://eiop.or.at/erpa/ 
 
Algunas Fuentes de información: 
 
Centre de Documentació Europea: 
http://selene.uab.es/ce-documentacio-europea/ 
Notre Europe: 
http://www.notre-europe.eu/en/ 
Toute l’Europe: 
http://www.touteleurope.fr/ 
EU Observer: 
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http://euobserver.com/ 
European Union Information Website: 
http://www.euractiv.com/en/HomePage 

 

 
 


