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Presentamos el segundo número de la revista del Instituto de Estudios Europeos (IEE) 

de la UAB, Quaderns IEE. En su reciente estrenada trayectoria, ha supuesto un reto 

recibir propuestas de artículos, realizar la selección, gestionar las peer review y 

publicar el número. Es por este motivo que quiero empezar este editorial dando las 

gracias a quienes han hecho posible esta edición, tanto a las personas que han 

presentado las publicaciones, como a todo el equipo editorial. 

En este número se publican cuatro estudios, tres notas y una reseña, que siguen 

las características propias de esta revista: transversalidad y promoción de la 

investigación de las nuevas generaciones. En esta edición de Quaderns IEE, comparten 

espacio profesorado con una acreditada trayectoria académica y científica, joven 

personal investigador y personas que ahora comienzan su actividad en el mundo de las 

publicaciones y a las que damos, especialmente, la bienvenida. 

Desde el punto de vista de los contenidos, a pesar de la diversidad científica, es 

necesario poner de relieve la incidencia que ha tenido en este número el conflicto que 

sufre en estos momentos Ucrania. Tres de las publicaciones (dos estudios y una nota) 

se focalizan en esta cuestión, que hace replantear y tambalear muchos aspectos de la 

UE (desde derechos, hasta seguridad, acción exterior o, incluso, ampliaciones). Por 

tanto, una revista que tiene por objeto —y como punto común— la 

pluridisciplinariedad de la UE, no podía dejar de lado temas de gran actualidad, que 

afectan a muchos aspectos de la propia Unión. 

Pero, a pesar de la importancia que la guerra que está sufriendo Ucrania, el 

número actual ofrece artículos sobre otras cuestiones que hemos considerado también 

relevantes. Es el caso del estudio sobre el sentimiento de pertenencia a la UE o la 

investigación sobre discriminación algorítmica. Ambas publicaciones aportan 

perspectivas muy interesantes sobre cómo nos afectan (e impactan) las políticas 

públicas europeas. 

Por otra parte, las notas sobre los retos de la comunicación del Consejo y sobre 

Regional approaches to Covid 19 management son fruto de las relaciones institucionales 

del IEE y de las personas que lo componen. En primer lugar, en lo que se refiere a la 

nota del Sr. Ignacio Nuño Molina, encuentra su origen en una visita institucional al 
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Consejo de la UE. En segundo lugar, la nota sobre la comparación de cómo se ha 

afrontado Covid-19 en Comunidad de África Oriental y en la UE, es fruto de la 

cooperación interuniversitaria entre el Máster de Integración Europea y un grupo de 

quince universidades de diferentes países que organizamos cada año una master class. 

Por tanto, el número que hoy presentamos es resultado de las muchas 

actividades que realiza el IEE y las personas que lo conforman, así como de la 

colaboración estrecha con el Centro de Documentación Europea. Todas estas acciones 

han permitido abrir las puertas a personal investigador consolidado, a personal 

investigador en formación, a personas que trabajan en las instituciones de la UE y a 

personas que proceden de terceros Estados. Tenemos el convencimiento de que ésta 

es una buena vía para nutrir nuestra revista, aportar nuevas visiones y garantizar la 

transversalidad y pluralidad científica, que pretendemos sean nuestros signos 

distintivos. 
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