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Prefacio

Como ya he señalado en alguna ocasión, mis libros son el resultado de la expe-
riencia adquirida durante años dedicados al estudio y análisis de la economía inter-
nacional y la UE en sus diferentes vertientes, siempre bajo el impulso de abordar 
los temas que me suscitaban interés para la investigación, despertaban mi curiosi-
dad intelectual y me daba la posibilidad de profundizar en mis conocimientos de 
economía. 

En esta cuarta edición he decidido incluir una breve explicación de las razones 
de este libro, que en ediciones anteriores, por la acumulación del trabajo y por la 
velocidad como vivimos el día a día, no había tenido ocasión. Ahora que tengo más 
tiempo, por mandato de la ley, que nos manda a casa por la edad, aunque como en 
mi caso me hubiese gustado seguir en activo, aprovecho para explicar cómo me 
surgió la idea de estudiar la integración económica regional y su aplicación en la 
práctica en las diversas regiones. Al haber tenido ya elaborado el esquema general 
de las ediciones anteriores he tenido tiempo de reflexionar sobre la forma de mejo-
rar la presentación, con algunos elementos que consideraba necesarios incluir en 
esta cuarta edición, lo que me ha permitido poder presentar un libro sencillo en su 
planteamiento y sobre todo, más didáctico. Espero que así sea. 

A principios de los años noventa, me encargaron impartir un curso sobre Unión 
Europea. Iba dirigido a alumnos de distintos países europeos, también españo-
les, bien informados sobre Europa, que rotaban cada año en un país de la Unión 
incluido en el programa del curso. Como tenía que presentar algo atractivo y dife-
rente, opté por organizar un programa que fuese a la vez que original, describiese 
el complejo sistema de la UE. El resultado de los sucesivos cursos fue la publi-
cación de Organización de la Unión Europea, hoy por razones de ajustes de los 
planes de estudio, Fundamentos de la Unión Europea. La primera cuestión que 
se me planteó al reflexionar cómo tenía que estructurar el libro era contestar ¿qué 
es la Unión Europea? si es solo un espacio intergubernamental, una organización 
internacional, al modo de los organismos creados tras la Segunda Guerra Mundial 
o qué tipo de organización es. Investigando, pude comprobar que Europa durante 
el siglo xix había desarrollado un elevado grado de integración y cooperación eco-
nómica y comercial, cuya referencia más destacada fue la formación del Zollve-
rein en 1833. Pasadas las dos conflagraciones y tras la Segunda Guerra Mundial 
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surge de nuevo el interés por la integración económica que en Europa adquiere 
elementos diferenciados, con nuevos planteamientos orientados a establecer vín-
culos económicos y comerciales, orientados a la cooperación para preservar la paz 
en el continente. En consecuencia, esta primera cuestión que me planteaba estaba 
resuelta, pero mi curiosidad intelectual me hizo dar un paso más para saber cuál 
era el soporte teórico de la integración regional, como materia diferenciada de la 
economía internacional y de la teoría económica, cuáles eran los trabajos y publi-
caciones donde se recogían las bases conceptuales, para diferenciar las distintas 
formaciones de integración regional y su demostración gráfica. Así surgió este 
libro, como respuesta a la profundización del estudio y análisis del primer capítulo 
de Organización de la UE/Fundamentos de la Unión Europea, que hoy se presenta 
en su cuarta edición. 

antonia CalVo Hornero


