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CUENCA GARCÍA, EDUARDO 

Economía de la Unión Europea

Pearson Educación, Madrid, 2007  
608 páginas

Un significativo número de economistas españoles han publicado volúmenes 
importantes acerca de la integración europea, tanto de sus orígenes como 
sobre todo relacionadas con la Unión Europea actual. En diversos números 
de la Revista de Economía Mundial pueden encontrarse referencias a muchos 
de ellas en las cuales se ha analizado de modo operativo su utilización para 
la enseñanza de las diversas materias que se encuentran en los programas 
de estudio de centros universitarios, primordialmente en nuestras facultades 
de economía. Recientemente, y de forma destacada se incorpora a dichos 
volúmenes el trabajo del catedrático de la Universidad de Granada Eduardo 
Cuenca que se presenta con el título tradicional de Economía de la Unión 
Europea. Su publicación constituye una buena ocasión para realizar desde una 
perspectiva general, y dentro de las limitaciones de espacio de las revistas, 
algunas consideraciones sobre el tema.

Resulta lógico destacar en primer término que la complejidad y la extensión 
de los temas relativos a la Unión Europea, como pondría de relieve la más 
sencilla de las visitas a las páginas web de la misma, plantea para cualquier 
autor una serie de cuestiones que han de quedar resueltas en los textos, 
si es que estos pretenden cumplir adecuadamente funciones básicas en la 
enseñanza universitaria, especialmente en forma de manuales. Cabe recordar 
los textos que en este orden se manejan con mayor frecuencia, desde el primer 
Tamames al varias veces editado de Jordán Galduf, junto a los de A. Calvo, J. 
Muns, D. Fernández Navarrete, J. A. Nieto y A. Fernández, por citar algunos 
de los que se encuentran en las enseñanzas de economía en las universidades 
españolas. Todos ellos han tenido que enfrentarse a diferentes problemas de 
elección que han resuelto de formas diferentes.

Si se piensa, además, que a estos textos de visión más económica 
se unen los de otros autores españoles que analizan la Unión desde otras 
perspectivas (preferentemente jurídicas, institucionales, históricas y un amplio 
etcétera) y los de una amplísima relación de obras de autores de muy distintas 
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nacionalidades, se multiplican los problemas de elección no sólo de obras 
sino también y de forma muy destacada, del contenido de las mismas. No 
cabe duda que hoy tenemos un vasto panorama editorial con el que cabe 
dar respuesta a los requerimientos que, en grados diversos, exige la docencia 
relativa a una disciplina cuyo conocimiento resulta indispensable por multitud 
de razones.

Pero señalemos algunas de las principales cuestiones a las que hemos 
aludido. La primera se refiere a la necesidad de actualización permanente, 
resuelta en general de forma más o menos satisfactoria con las sucesivas 
reediciones. Ahora bien, poner en cada edición una fecha límite suele suponer 
la no inclusión en los textos de importantes conjuntos de actividades, acciones, 
enseñanzas, materiales, etc. que se derivan de los continuos quehaceres de las 
instituciones comunitarias y de las críticas generadas. Generalmente, todos los 
textos, tengan en su definición un destino más o menos claro hacia lo económico 
o lo jurídico (no olvidemos su utilización como instrumento pedagógico), 
incluyen comentarios y relaciones sobre los distintos actos hechos públicos por 
la Unión. Pero, dado que éstos son numerosísimos y acumulativos, cerrar las 
ediciones con una fecha determinada supone no incluir en ellos cuestiones de 
actualidad. A título de ejemplo, en casi todos los textos se plantea la cuestión 
de si se debía o no hacer referencia al proyecto de Tratado Constitucional.

A esta primera cuestión se añaden otras de orden técnico, especialmente 
para los textos de economía especialmente si han de contener y hasta 
qué punto informaciones estadísticas. No es inútil recordar que, pese a los 
esfuerzos de armonización que realiza Eurostat, estos instrumentos que son 
considerados de importancia capital para llevar a cabo ciertos tipos de análisis 
económicos, están lejos de ser perfectos. Por ello posiblemente en algunas 
obras no encontramos tipo alguno de referencias estadísticas. Sin duda los 
autores están en su perfecto derecho a actuar de esta manera pero pensamos 
que desde un punto de vista pedagógico resulta necesario realizar ejercicios 
que supongan la utilización de fuentes de datos oficiales y también de su 
crítica.

En tercer lugar, ha de hacerse una referencia a las características propias 
de la autoría de los volúmenes. Encontramos los que son de un solo autor, a 
los que, en términos generales, ha de admirarse por su capacidad de trabajo 
de construcción sobre un conjunto de materiales realmente impresionantes. 
Ahora bien, estas obras presentan una cierta tendencia a destacar aquellas 
materias en las que, por razones muy diversas (estudios previos, experiencias 
personales, etc.) el autor se ha especializado o se encuentra más a gusto. Por 
otro lado, los que son fruto de los esfuerzos de una pluralidad de autores de 
especialidades diversas, suelen presentar ciertos desequilibrios que requieren 
para su corrección un considerable esfuerzo por parte del coordinador.

Por último, y en lo que se refiere a los textos que llevan el título de 
“economía de la Unión Europea” o similares, cabe destacar tendencias dispares 
a la utilización de elementos más o menos complejos del análisis económico, 
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unas veces dando algunas informaciones sobre los conceptos, otras remitiendo 
a fuentes de conocimiento y en otras ocasiones sin preocuparse de esta 
cuestión. Así por ejemplo, en algunas obras se explican conceptos como los 
que brinda la economía del bienestar, mientras en otras se busca algún tipo de 
aplicación para las política económicas de la Unión. Constituye esto un rasgo 
diferencial entre los volúmenes publicados por economistas para el estudio de 
la Unión. Suponen, en definitiva, una cierta idea de los conocimientos mayores 
o menores que sobre economía deben tener los destinatarios de la obra. 

Cuanto antecede, así como otros factores que inciden especialmente en la 
edición de textos destinados a la enseñanza y pensamos no sólo en precios 
sino también en los límites de páginas que, con criterios actuales, hagan poco 
menos que imposible su utilización como instrumento pedagógico, debe 
tenerse en cuenta a la hora de presentar cualquier nuevo volumen sobre el 
tema que nos ocupa. Como afirmación general previa, debe reconocerse 
que, aun con todas sus diferencias, los volúmenes elaborados por autores 
españoles utilizados en la enseñanza de los aspectos económicos de la UE 
para la formación primordialmente de economistas en la universidad española 
tienen una calidad comparable a la de textos procedentes de otras latitudes.

La publicación de la obra del profesor Cuenca lógicamente responde de 
forma muy personal a las cuestiones anteriormente señaladas. Del autor ha de 
destacarse su interés, y podría decirse que su implicación directa, manifestado 
continuamente por todas las cuestiones relacionadas con los fenómenos de 
integración europea. Ello se pone de relieve desde las páginas de presentación 
del volumen. Nos encontramos ante un europeísta convencido cuyo entusiasmo 
por la empresa iniciada no le impide criticar algunos de sus defectos en los 
capítulos que se dedican a diversas cuestiones (la función distribuidora del 
presupuesto, los efectos de la primera PAC, etcétera). 

El texto refleja también a una amplia experiencia tanto a nivel docente 
como operativo que le ha permitido acumular una documentación ingente 
en la pluralidad de ámbitos que el proceso integrador ha ido ocupando. Se 
manifiesta esto de forma especial al realizar la presentación de los antecedentes 
de la mayor parte de los temas que en el libro se encuentran. Con frecuencia 
encontramos cuadros sinópticos de aspectos históricos. Ellos permitirán a 
ciertos lectores que han asistido a la creación y desarrollo de instituciones 
y políticas europeas recordarlas y, a las personas nacidas cuando el proceso 
se encontraba en marcha, valorarlas con más fundamento. En todo caso, el 
número de páginas que el volumen tiene (cerca de seiscientas) no resulta 
excesivo.

En el texto encontramos los elementos indispensables para obtener una 
visión completa de lo que hoy constituye un bagaje cultural indispensable 
para las personas que, con formación económica elemental, quieran conocer 
la Unión: sus instituciones, sus líneas de acción o definidas de otra forma, 
las políticas económicas de la misma (las libertades, las relaciones exteriores, 
etc.). Pero, además, la obra es algo más que economía. Se encuentran en 
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ella importantes elementos jurídicos, sociales, históricos y políticos que se 
combinan para darle un valor especial.

La ordenación y selección de los temas –y  hemos dicho que reflejan 
preferencias de autores– no responde al esquema más tradicional de otros 
volúmenes que comienzan estudiando las libertades mientras que, en la 
obra de Cuenca nos encontramos muy pronto con Política Pesquera, Unión 
Económica y Monetaria, etc. Ahora bien, en el texto no se echa en falta 
ninguna de las cuestiones primordiales e incluso hay capítulos más novedosos 
como los dedicados a tecnología y a política industrial. Desde mi punto de 
vista personal, quizá pudiera parecer excesiva la atención que se concede a 
cuestiones como la ya citada política pesquera o la extensión dada al régimen 
agromonetario de la PAC hoy en día pura historia. Pero frente a ello hay que 
destacar el tratamiento muy adecuado de las políticas regionales y de cohesión, 
el de las cuestiones medioambientales, las informaciones sobre tecnología o 
las destinadas al examen de las relaciones de la Unión Europea. Lo que sí es 
evidente que todos los temas clave por su importancia en el desarrollo de la 
vida de la UE  se encuentran abordados.

Quizás, en mi opinión, desde la perspectiva de su utilización como manual 
docente hubiera sido útil la inclusión de una serie de referencias relacionadas 
con la obtención de estadísticas o la utilización de las páginas de Internet 
que pudiesen facilitar al lector la realización de ampliaciones sobre los temas 
abordados. También pienso que resultaría de gran utilidad la confección de un 
glosario de términos, así como un catálogo de la muchedumbre de acrónimos 
que el medio siglo de vida transcurrido en la Unión ha ido creando.

En todo caso, la obra, desde el punto de vista de la docencia en economía, 
pero no sólo desde éste, puede situarse con dignidad sobresaliente en el elenco 
de las que constituyen manuales punteros en el actual panorama español 
de instrumentos utilizables como recurso docente. Si a ello se le añaden la 
claridad expositiva y el buen uso del idioma que el profesor Cuenca tiene 
más que acreditado en trabajos anteriores, no podemos por menos que cerrar 
éstas líneas con una calurosa bienvenida de su obra a la lista de publicaciones 
sobre el tema.

Miguel A. Díaz Mier
Universidad de Alcalá


