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La presente obra está dedicada al estudio de las principales políti-
cas económicas de la Unión Europea. Permite al lector adentrarse 
en el conocimiento de la actividad de la Unión Europea, en con-
creto, en la actividad que la Unión Europea lleva a cabo en el ejer-
cicio de las competencias que los Tratados de la Unión Europea le 
atribuyen para el desarrollo de sus políticas. La obra parte de con-
siderar los objetivos que el Tratado de la Unión asigna a la Unión 
y de la consideración de las políticas como objetivo de la misma. 
Tras examinar las competencias de la Unión, la obra estudia en ca-
pítulos sucesivos las políticas de la Unión de acuerdo con el orden 
que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sigue en su 
regulación. En ella se abordan los siguientes ámbitos de actuación 
de la Unión: agricultura, pesca, transportes, competencia, ayudas 
de estado, unión económica y monetaria, política social y empleo, 
protección de los consumidores, política industrial, medio ambien-
te, cohesión, energía, política comercial común y cooperación al 
desarrollo. 

Esta obra colectiva ha sido escrita por especialistas en la Unión Eu-
ropea, académicos, funcionarios de la Unión, abogados y consul-
tores. Puede ser de interés para estudiantes de grado y de máster 
en derecho, economía y en gestión pública, principalmente. Igual-
mente, puede interesar a cualquier estudioso de la Unión Europea, 
a profesionales, funcionarios, abogados y economistas que quie-
ran tener una visión actualizada de los principales ámbitos de ac-
tuación de la Unión Europea. 
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PRÓLOGO

Las políticas de la Unión Europea 
del siglo XXI

La historia de la integración europea es una historia de agregación, de 
perseverancia y de compromiso. 

Europa acredita en su haber un monumental y coherente bagaje eco-
nómico, jurídico y social no exento, sin embargo, de un importante número 
de fracasos, de contradicciones y de crisis profundas a las que, con mayor o 
menor fortuna, hasta el momento ha sabido sobreponerse.

Por eso, no resulta sencillo abordar la génesis y las señas de identidad de 
las políticas de la Unión Europea en los distintos ámbitos sectoriales por los 
que discurre su acción, de£niendo, además, con rigor, el complejo sistema de 
distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros, la cohe-
sión territorial, la defensa de la competencia o la unión económica o monetaria

Bajo la coordinación de la profesora Marta Ortega, Las políticas de la 
Unión Europea del siglo XXI colma con creces esos propósitos permitiendo 
la honesta comprensión de lo que constituyen manifestaciones económicas 
y, por qué no decirlo, democráticas, de la construcción europea pues, trans-
curridos más de 60 años desde el extinto Tratado CECA (1951), siguen re-
©ejando un pacto por el que unos Estados renunciaron a sus competencias 
–incluso a importantes ámbitos de su soberanía–, permitiendo la conver-
gencia entre culturas y tradiciones jurídicas distintas.

Dimitry BERBEROFF AYUDA
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Europea, uno de los bastiones de la libertad en el mundo, está viviendo 
una etapa que reclama una particular atención ante los complejos escenarios 
geopolíticos dentro –Brexit– y fuera de sus fronteras –Estados Unidos, Me-
dio Oriente–, por las cicatrices que la crisis económica ha dejado en algunos 
Estados miembros, por la escalada de fuerzas políticas radicales o, en £n, por 
cierta indolencia política mostrada desde alguna de sus instituciones ante si-
tuaciones que, como el éxodo de los refugiados, parecen haberla desbordado.

Por eso, hoy más que nunca, no conviene olvidar que la integración 
europea fue concebida desde el principio como un proceso evolutivo «une 
union sans cesse plus étroite entre les peuples européens». 

Sin prisa, cierto, pero con pausas, retrocesos para otros. 

Sin embargo, las dudas y las incertidumbres se encuentran en el ADN 
de la Unión. En el Congreso de La Haya de 1948 Hendrik Brugmans pare-
cía presagiar –antes de la CECA– estos tiempos difíciles, arengando contra el 
desánimo: «Europa es un lugar en el que ninguna certeza se acepta como verdad si 
no es continuamente redescubierta.» 

Sólo dos años después, Robert Shuman en su mítico discurso de 9 
mayo 1950 (Declaración Schuman) pronunciado en el Salón del Reloj del 
Quai d’Orsay alertaba también del esfuerzo que requeriría la construcción 
europea: «Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará 
gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de 
hecho».

Aquella solidaridad de producción, inicialmente limitada al carbón y 
al acero, supuso el ensayo de un ejercicio de integración sin precedentes, en 
el que a lo largo de los años, los europeos hemos tenido que aprender a con-
vivir con múltiples di£cultades –algunas aparecidas tempranamente como 
la famosa crisis de la silla vacía (1965), verdadera paralización institucional 
del Tratado de Roma a solo 7 años de su entrada en vigor–, que han genera-
do el riesgo de convertir a Europea en un OPNI, una suerte de objeto polí-
tico no identi£cado, según la grá£ca expresión de Jacques Delors.

Entonces, pese a este contexto de tensiones, ¿qué ha hecho posible 
que la integración europea haya alcanzado, incluso, una unión monetaria, 
expresión por excelencia del poder regaliano del Estado o con£gurar un ver-
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dadero espacio de libertad, seguridad y justicia íntimamente ligado al ámbito 
penal de los Estados miembros? 

Muchos son los factores que han conducido a la actual situación, co-
menzando por el reconocimiento de la Unión Europea como persona jurí-
dica de Derecho internacional dotada de una organización capaz de irradiar 
un verdadero orden jurídico cuyas disposiciones, además, gozan de efecto 
directo (Van Gend & Loos, 1963) y de primacía (Costa/Enel, 1964) frente 
a los derechos nacionales y que, al menos aparentemente, logran mantener 
una coherencia de conjunto. 

Simmenthal (1978) supuso el colofón que reclamaba la aplicación 
congruente de los principios de primacía y de efecto directo, al obligar a 
desplazar y dejar inaplicada la norma nacional contraria al Derecho de la 
Unión sin necesidad de su eliminación previa o de acudir a un eventual pro-
cedimiento de depuración constitucional.

De esta manera quedé expedito el campo abonado para desarrollar 
unas verdaderas políticas por parte de una entidad supranacional, capaz de 
obligar a instituciones soberanas estatales a estar y a pasar por una determi-
nada unidad de acción en el ámbito agrícola, pesquero, de transportes, con-
sumidores, medioambiental, industrial o, en £n, energético. 

El Tratado CECA (1951) y el Tratado de Roma (1957) supusieron 
una evidente apuesta por un futuro que, no obstante, estaba pendiente de 
construir. Por eso, para evitar errar en la diagnosis del presente, conviene 
contextualizar cada paso, cada gesto, cada decisión que, de una manera u 
otra, contribuyeron en el pasado a con£gurar el Derecho de la Unión, como 
operación previa a abordar su análisis y, sobre todo, a la indagación del gra-
do de aceptación que en su día concitaron. 

Al consultar las intervenciones que tuvieron lugar en la conferencia 
organizada por el Tribunal de Justicia el 13 de mayo de 2013 para conme-
morar el 50 aniversario de la sentencia Van Gend en Loos, constato con ali-
vio que los jueces de Luxemburgo de la época –en general, las instituciones 
de la entonces Comunidad Económica Europea–, el mundo académico o 
algunos gobiernos nacionales, fueron perfectamente conscientes de la tras-
cendencia de dicha decisión, hasta el punto de percibir que estaban en pre-
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sencia de un hito histórico para la construcción de «un nuovo diritto», según 
evocaba el propio juez Trabucchi –que integró la formación del Tribunal de 
Justicia que dictó la sentencia–, en el título de la conferencia que escasas se-
manas después pronunció en la Universidad de Ferrara. 

Las dudas suscitadas por la Tariefcommissie de los Paises Bajos en el 
trance de resolver la disputa entre la empresa de transportes Van Gend en 
Loos y la Administración tributaria neerlandesa sobre los derechos de adua-
na por la importación a los Países Bajos de ciertas mercancías procedentes 
de Alemania, indujeron una verdadera revolución jurídica al alumbrar uno 
de los grandes principios constitucionales del Derecho de la Unión Euro-
pea, el de su efecto directo, que no sólo crea obligaciones recíprocas entre 
los Estados miembros, sino que proyecta efectos inmediatos en bene£cio 
de los ciudadanos y de las empresas, atribuyendo y reconociendo derechos 
individuales que deben ser protegidos por las autoridades y los tribunales 
nacionales. 

De esta manera, la referencia de la Unión ya no son sólo los Esta-
dos pues también concierne a los ciudadanos, separándose de la tradicional 
premisa del orden público internacional, relativa a que la acción del Estado 
determina la de sus ciudadanos, desde el momento que aquella despliega su 
estructura sobre unos centros de decisión supranacionales, sobre la base de 
un derecho autónomo cuya interpretación ultima, además, no reside en los 
jueces nacionales.

No es de extrañar, en consecuencia, que uno de los artí£ces principa-
les de esta superestructura política, económica y jurídica, capaz de aglutinar 
a 500 millones de almas haya sido el Tribunal de Justicia con una jurispru-
dencia audaz, en la que resulta perceptible una clara vertiente constitucio-
nal, sobre todo en los «asuntos fundacionales» de principios de los años 60 
del siglo pasado, que se explica por su carácter vinculante que participa, 
incluso, de cierto valor normativo al contribuir a la integración jurídica y 
social de la Unión y por la naturaleza dinámica y evolutiva de su régimen 
jurídico y ante las carencias del legislador (SIMON D.)

En efecto, el Tribunal de Justicia, integrado por un crisol de naciona-
lidades, de lenguas y de jueces procedentes de culturas jurídicas diferentes, 
desarrolla variadas funciones que van desde el enjuiciamiento de recursos 
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directos (como los de incumplimiento o de anulación), hasta la resolución 
de las cuestiones prejudiciales del artículo 267 del TFUE, sin olvidar los 
recursos de casación contra sentencias dictadas por el Tribunal General, re-
sultando un órgano jurisdiccional único por su especi£cidad y por la misión 
que se le encomienda.

Corresponde al Tribunal de Justicia el control de la legalidad del de-
recho derivado de la Unión, la preservación del equilibrio institucional en 
el seno del Unión Europea, así como la delimitación de competencias entre 
esta y los Estados miembros, elemento crucial para el establecimiento, de£-
nición y desarrollo de cualquier política de la Unión.

Este libro racionaliza la materia analizada con nitidez abordando, en 
primer lugar, la lógica de las competencias de la Unión Europea y de los 
Estados miembros, descubriendo que muchas de las categorizadas como 
políticas de la Unión Europea se desarrollan a partir de competencias que no 
son exclusivas de ésta sino que comparte con los Estados miembros, como 
ocurre con el medio ambiente, agricultura y pesca, transportes o la protec-
ción de los consumidores.

A continuación encara de forma pedagógica la diferenciación entre 
título competencial, objetivos y políticas de la Unión Europea lo que, a la 
postre, permite asimilar desde una perspectiva funcional la vis expansiva de 
las competencias de la Unión que, en ciertas ocasiones, ha llegado a impe-
dir, por difícil que pudiese parecer, el ejercicio libre por parte de los Estados 
miembros de competencias que, de acuerdo con el principio de atribución, 
les correspondía exclusivamente (por ejemplo, en el ámbito de la £scalidad 
directa, del urbanismo o de ámbitos no armonizados, incluso, sin presencia 
de elemento transnacional.)

La cuidada selección de los temas, propuestos por la profesora Orte-
ga, abastece de una información rigurosa y útil al lector, pues lejos de con-
cebirlo como un espectador inerme ante el formidable mundo de las polí-
ticas de la Unión Europea, le incita a que extraiga sus propias conclusiones 
sobre la eventual equivalencia entre los distintos objetivos o, por ejemplo, 
respecto de la articulación de sus acciones que, no descansan únicamente 
en la perspectiva económica que ofrece el mercado interior sino en la igual-
dad de género (artículo 8 TFUE), en la lucha contra la exclusión (artículo 
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9 TFUE) o contra la discriminación de cualquier tipo (artículo 10 TFUE), 
en la protección del medio ambiente –que vertebra la de£nición y la rea-
lización de las políticas y acciones de la Unión– (artículo 11 TFUE) o, en 
£n, en la protección de los datos de carácter personal (artículo 16 TFUE).

Sin duda, cualquier acción comunitaria ha venido desarrollándose en 
el marco de la salvaguarda de una competencia que aborrece la distorsión 
del mercado. Sin embargo, resultaría anacrónico desconocer que las políti-
cas de la Unión Europea se han despojado ya de la rudimentaria concepción 
de meros instrumentos de garantía de una realidad abierta a la competencia. 

En efecto, de entrada, porque el propio mercado ha experimentado 
también una metamorfosis, lenta pero imparable, dejando atrás los desig-
nios meramente económicos para ofrecer ahora un espacio político y social, 
un lugar de movilización, de encuentro y de participación no solamente de 
«operadores económicos» sino también de «ciudadanos», como de forma 
ilustrativa proclama el artículo 3 TUE, surgido tras Lisboa, concitando la 
atención de unos ciudadanos sin cuya consideración, la integración no pa-
saría de ser un mero anhelo.

Situar al ciudadano de la Unión como objetivo prioritario de sus 
políticas, ha contribuido, sin duda, a fortalecer el propio Derecho de la 
Unión mediante posiciones políticas, instrumentos normativos y pronun-
ciamientos jurisprudenciales, ciertamente novedosos que han permitido 
avanzar en la tutela, en la protección de los derechos y libertades, acele-
rando, por ejemplo, la expansión de los denominados derechos sociales y, 
en última instancia, en la con£rmación del valor Estado de Derecho en el 
seno de la Unión.

A las puertas del Tratado de Lisboa recayeron algunos pronuncia-
mientos del Tribunal de Justicia sobre lo que por algunos se ha conceptua-
do como manifestaciones o fenómenos de dumping social [en particular, los 
asuntos Viking Line (2007), Laval un Partneri Ltd (2007) y Rüºert (2008)] 
reforzando, después, el propio Tratado de Lisboa, la dimensión social eu-
ropea al reiterar los compromisos de la Unión con los derechos sociales 
fundamentales de£nidos en la Carta Social Europea (1961) y en la Carta 
comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores 
(1989) fundamentando el mercado interior, además, en una economía social 
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de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso 
social (art. 3 TUE). 

No obstante, pese a que el fomento del empleo, la mejora de las con-
diciones de vida y de trabajo, su equiparación por la vía del progreso, la 
protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos 
humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lu-
cha contra las exclusiones sean objetivos de la Unión y de los Estados (art 
151.1 TFUE), quizás se vean excesivamente lastrados por la diversidad de 
las prácticas nacionales y la necesidad de mantener la competitividad de la 
economía europea (art. 151.2 TFUE).

Variados son los sectores que ilustran la tensión entre libertades eco-
nómicas y derechos fundamentales. Queda mucho por explorar en un es-
cenario en el que libertades clásicas como la circulación de trabajadores, el 
establecimiento o la libre prestación de servicios adquieren una nueva di-
mensión al quedar incorporadas a la Carta de los Derecho Fundamentales 
de la Unión Europea , haciendo gala de una doble funcionalidad: además 
de operar como garantes del mercado interior, conforman unos derechos 
individuales irrenunciables.

Por otro lado, a través del ejercicio de unas competencias materiali-
zadas en políticas concretas, la Unión Europea ha tenido que hacer frente 
a la liberalización de ciertos sectores, tradicionalmente prestados en régi-
men de monopolio por empresas controladas por el Estado bajo los pretex-
tos de tratarse de servicios estratégicos y de constituir aspectos esenciales 
para la población, lo que ha generado –y continúa haciéndolo–, no pocos 
problemas.

¿Cómo admitir que las reglas del libre mercado pudieran erigirse en 
los dictados básicos de ámbitos tan vitales para el desarrollo de la econo-
mía y la procura del bienestar social como la energía, el transporte, los ser-
vicios postales o las telecomunicaciones? La respuesta es evidente: básica-
mente a través de la de£nición de políticas sectoriales serias, responsables y 
coherentes.

Ahora bien, nada ha sido fácil. No obstante, lo imposible es cuestión 
de tiempo.
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La economía europea se ha transformado profundamente en los últi-
mos años, ha sido capaz de sobrevivir al escenario de una competencia de-
sarrollada a nivel planetario, dejando cierto sabor agridulce en casi todos los 
Estados miembros en los años previos (y en los posteriores) a su adhesión, 
llevándose por delante sueños y expectativas por la vía de la imposición de 
reformas, de reestructuraciones y de mutaciones que desde el plano institu-
cional, administrativo, agrícola o siderúrgico han sido soportadas estoica-
mente por muchos ciudadanos sin alcanzar a comprender el porqué de los 
esfuerzos y sacri£cios que se les han venido reclamando.

Ante esta razón conviene explicar con el rigor que exhiben los autores 
de Las políticas de la Unión Europea del siglo XXI el balance entre las ventajas 
y los inconvenientes de este conjunto de valores. 

La necesidad de garantizar la competitividad en el mercado interior, 
el extraordinario desarrollo de las infraestructuras estatales (sanidad, in-
dustria, autopistas, redes ferroviarias) –como consecuencia de las ingentes 
transferencias económicas desde la Unión–, sin olvidar acciones tan extraor-
dinarias como las articuladas por el programa Erasmus, quizás representen 
los argumentos más visibles para comprender en positivo las políticas de la 
Unión Europea.

La libre circulación de personas, de mercancías y capitales ha permi-
tido, en cierta medida, sobre la base de ciertos principios –algunos de ellos 
ni siquiera reconocidos a nivel de derecho primario– erigir un edi£cio de 
derechos y garantías comúnmente aceptadas, eso sí, con una regla de juego 
infranqueable y claramente identi£cable: la equiparación jurídica de todos 
los individuos, dando lugar al principio de no discriminación, del que resul-
tan tributarias, sin excepción, todas y cada una de las políticas de la Unión 
Europea.

Sin embargo, también resulta honesto –y, desde luego, esta obra no lo 
elude– indagar las rezones por las que, pese a la creación de la zona euro, no 
ha sido posible una convergencia real y jurídica de las políticas económicas, 
y que ha generado en algunos Estados miembros el sentimiento y, al mis-
mo tiempo, el pretexto, de que el fracaso de la política nacional tiene por 
causa la inde£nición o «deshumanización» de las políticas trazadas a nivel 
europeo. 
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Lo que subyace, en el fondo, son las tradicionales reservas a modi£-
car el statu quo y, en de£nitiva, por utilizar, un eufemismo, el inmovilismo. 
Pretender imponer el modelo nacional, marcar la diferencia o el negado 
pero perceptible patriotismo económico de algunos gobiernos, no son sino 
intentos de generalizar, en el tapete económico de la Unión Europea, de-
terminadas metodologías que por servir a unos pero no a otros dan lugar 
a la incomprensión, a la desorientación y a una ausencia de visión uni-
taria en un espacio económico continental que únicamente parece generar 
frustración.

¿Será posible mantener una moneda única con políticas económicas, 
£scales o sociales excesivamente divergentes? ¿Estamos a las puertas del 
triunfo del individualismo de los Estados miembros sobre las políticas co-
munes de la Unión? ¿Son los Estados dueños de sus £nanzas públicas (y de 
sus dé£cits)? ¿Cuál es el alcance de las políticas de la Unión Europea?

La Supreme Court irlandesa o el Bundesverfassungsgericht (Tribu-
nal Constitucional Federal de Alemania) han interpelado al Tribunal de 
Luxemburgo sobre las fronteras y matices de las políticas monetaria y eco-
nómica de la Unión a propósito, respectivamente, del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad –MEDE– (asunto Pringle, 2012) y del programa por el que 
se autorizaba al Sistema Europeo de Bancos Centrales a adquirir en los 
mercados secundarios bonos soberanos de los Estados miembros de la zona 
euro, bajo ciertos requisitos –«programa OMT» Outright Monetary Tran-
sactions– (asunto Gauweiler, 2015). 

Las respuestas del Tribunal de Justicia, favorables al instrumento 
concernido en cada caso, permiten vislumbrar, no obstante, las di£cultades 
del camino a transitar, sobre todo a la hora de diferenciar entre políticas, 
medidas económicas o monetarias y los respetivos objetivos que persiguen 
cada una, como acontecía en los expresados asuntos con la articulación 
de unas ayudas £nancieras, la preservación de la estabilidad de la zona 
euro, la estabilidad de los precios o, en £n, la coordinación de la política 
económica.

La importancia de las políticas de la Unión Europea ha sido enfatiza-
da a lo largo de todo el proceso de construcción de la Unión Europea, dada 
su contrastada utilidad en la consecución de los objetivos de integración.
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Algunas de esas políticas han operado como auténtico catalizador 
para superar situaciones insatisfactorias. Basta recordar los dos asuntos Co-
misión/Consejo (de 2005 y de 2007) en los que el Tribunal de Justicia avaló 
la aprobación (en el ámbito del otrora denominado primer pilar, es decir, el 
comunitario) de las normas para la coordinación de la criminalización de las 
infracciones más graves contra el medio natural (en el primer caso) o con-
tra la contaminación marítima (en el segundo asunto) sobre la base, preci-
samente, de la política comunitaria del medio ambiente, con una incidencia 
directa sobre el espacio de seguridad, libertad y justicia y, más en particular, 
en la aproximación de legislaciones en materia penal, en el que las reticen-
cias de los Estados miembros resultaban –y resultan– constantes. 

Las propias políticas de la Unión Europea, en la medida que sirven 
para de£nir el campo de aplicación del Derecho de la Unión, permiten cla-
ri£car a tenor del artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, la aplicación de este instrumento jurídico y, en su caso, el 
efecto directo horizontal que eventualmente pudiera comportar, como de-
cantan los asuntos Kücükdeveci (2010), Åkerberg Fransson (2013) o Asso-
ciation de médiation sociale (2014).

La perspectiva material de la Unión Europea genera recelos, dudas 
y litigios pero, al mismo tiempo, desde su dimensión funcional, constituye 
una excepcional oportunidad para la con£anza, las certidumbres y el ensayo 
de consensos. 

Cierto es que el éxito de cualquier política reclama la mayor uni-
formidad posible, resultando muy compleja su previa de£nición. Sin duda, 
para garantizar plenamente el mercado común de los derechos fundamentales 
(Ruiz-Jarabo) o para la optimación de los distintos objetivos que se per-
siguen, convendrá que los Derechos nacionales acrediten un alto grado de 
convergencia. 

Sin embargo, una armonización de baja densidad o, incluso, la ausen-
cia de la misma, vigoriza precisamente otro tipo de consideraciones como 
la con£anza entre los Estados miembros –que ha permitido fundamentar, 
incluso, el principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de la justicia 
penal– y que responde a la idea de que aun cuando un Estado no trate cier-
ta materia de igual o similar modo que otro, cabe esperar la presencia de 
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algunas coincidencias en los resultados, allá donde subyacen los mismos 
principios y valores.

A través de diversos sectores, el Derecho de la Unión Europea ha 
propiciado una verdadera catarsis de determinadas regulaciones naciona-
les, como revela sin ambages la incidencia de la protección del consumidor 
sobre nuestro Derecho privado o, desde otras perspectivas, la defensa de 
la competencia, el régimen de las ayudas de Estado, el medio ambiente, la 
contratación pública, la política de transportes o la energética sobre el De-
recho administrativo español, empeñado con distinta fortuna, a partir de 
1986, en la asimilación e integración de políticas y de objetivos de la Unión 

En efecto, la necesidad de acometer en los ordenamientos nacionales 
las correspondientes correcciones y adaptaciones exigidas por el Derecho 
de la Unión Europea comporta en algunas tradiciones jurídicas determina-
das, más allá de la concreta intervención legislativa, un profundo cambio de 
mentalidad a partir del cual se propicien transformaciones jurídicas y socia-
les de hondo calado. 

Al £n y al cabo, no es sencillo cohesionar diversos ordenamientos 
que se superponen y que dan lugar a la multiplicación de las tradicionales 
fuentes de derecho o a la deslocalización de los acostumbrados centros ju-
risprudenciales y doctrinales, sin olvidar la creación de nuevas instituciones 
jurídicas que, por el impulso de nuevos principios jurídicos (en ocasiones, 
extraños en un ordenamiento dado), con£rman este cambio de paradigma. 

Una buena muestra la constituye la conocida Directiva servicios sobre 
aquéllos sistemas públicos que, como el español, tradicionalmente se han 
vertebrado en torno a las políticas de policía administrativa sobre la base de 
la autorización ¿Acaso ha sido fácil, en un breve periodo de tiempo, invertir 
una arquitectura jurídica que durante años ha pivotado sobre unos deter-
minados conceptos para asentarse ahora sobre otras bases, extrañas o más 
propias de otros modelos?

También el Derecho de la Unión Europea ha permitido ralentizar, en 
cierta medida, la famosa huida del Derecho Administrativo ante la necesi-
dad de una nueva organización, más racional y sostenible desde la perspec-
tiva presupuestaria y £nanciera. 
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En cierto modo, los ordenamientos nacionales ofrecen una trayectoria 
de ida y de vuelta pues, redimidos y vertebrados por los principios europeos, 
reivindican ahora, con más fuerza que nunca, sus conquistas y sus bene£cios 
para la mejora de la comunidad de intereses que aglutina la Unión.

Llegados a este punto, es obligado enfatizar que esta obra aborda las 
políticas de la Unión Europea desde un contexto determinado, en el siglo 
XXI.

Eric Hobsbawm a£rmaba que la historia nos ha llevado hasta donde 
hoy nos encontramos pero para el historiador británico sólo una cosa está 
clara: «si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el 
presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. 
Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la 
oscuridad» (¯e age of extremes: ̄ e short twentieth century, 1914-1991)

La contextualización de la acción de la Unión Europea en el siglo 
XXI, sobre la base de lo que es y de lo que debería ser explica, por sí misma, 
la magnitud de la decisiva contribución que este libro está llamado a tener 
para entender las claves y la evolución de las políticas de la Unión en los 
próximos años.

El enorme potencial transformador de la obra reside en la ejemplari-
dad dogmática y en la claridad conceptual que, por sí mismas, rinden senti-
do homenaje a la altura intelectual de sus autores.

Ha sido un honor prologar a este extraordinario plantel de especia-
listas en cada materia que, aunque mayoritariamente integrado por juris-
tas, reúne también a ingenieros, cientí£cos y economistas, cuyas respectivas 
trayectorias explican la agilidad y el rigor que, a lo largo de todo el texto, 
presiden un discurso altamente pedagógico, re©ejando una envidiable con-
©uencia de experiencias académicas y prácticas, algunas de ellas directa-
mente relacionadas con el desarrollo o la interpretación, en primer línea, del 
Derecho de la Unión.

Podemos esperar a que evolucionen los acontecimientos políticos y 
sociales que se ciernen sobre Europa o, quizás, actuar directamente sobre 
ellos propiciando un cambio de rumbo a través de unas políticas serias, co-
herentes y próximas al ciudadano. La decisión es nuestra. El futuro también. 
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Decisión, compromiso y coherencia son las claves de un actuar que 
no resiste demora pues debemos estar convencidos del triunfo que para la 
libertad y el bienestar de todos representa una Europa social y tolerante. 
La partida la debemos ganar todos. «No time for losers» (Queen, We are the 
champions).

Madrid, diciembre de 2016




