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Descripción del contenido
La UE suele describirse como una entidad sui generis y esto se debe, en parte, a sus propias instituciones. Estas han sido
creadas en determinadas condiciones y atendiendo a la negociación de ciertos actores que han pretendido “calcular” los
efectos de sus opciones. Sin embargo, en muchos casos, las instituciones de la UE han evolucionado de forma autónoma al
calculo de los actores.

Objetivos
Este curso examina la creación de instituciones en la Union Europea desde la óptica teorica del neoinstitucionalismo. Por
ello, el primer objetivo es familiarizar a los alumnos con esta perspectiva teorica. Tambien se quiere examinar y discutir las
dinámicas detrás de la creación de ciertas instituciones paradigmáticas, asi como de algunas instituciones (no organicas) y
reglas (respectivamente, la Iniciativa Ciudadana Europea y las reglas de ratificación de los Tratados de reforma de la UE).

Programa (5 epígrafes)
1. La teoría neo-institucionalista y su aplicación a la construcción de instituciones
2. La creación de la Comision Europea: el primer caso de innovación institucional
3. La presidencia permanente del Consejo Europeo
4. Una institución no organica: la Iniciativa Ciudadana
5. Las reglas de ratificación de los tratados: unanimidad y discrecionalidad domestica

Método de evaluación
La participación en clase será una parte esencial de la evaluación, puntuando la frecuencia, grado de precisión en la
expresión del conocimiento, capacidad de elaboración de reflexión propia hasta un 50% de la calificación. El restante 50%
corresponderá a un trabajo escrito de no mas de 10 paginas sobre la materia del seminario. Es imprescindible que los
alumnos se lean las lecturas ANTES del comienzo del seminario.
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