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Descripción del contenido
Este curso tiene por objeto el estudio de la estructura del derecho y las instituciones de la Unión Europea desde una
perspectiva multidisciplinar y contextual.
El curso se estructura en cinco partes. La primera está dedicada a presentar los elementos fundamentales de la teoría que
sirve de hilo conductor a las restantes lecciones, la teoría de la síntesis constitucional, la cual afirma que el derecho
constitucional material de la Unión Europea está compuesto por aquello que es común a las normas constitucionales
nacionales. A diferencia de los ordenamientos constitucionales nacionales, la Unión no es pues fruto ni de un proceso
evolutivo de constitucionalización del derecho y la política (como es esencialmente el caso del Reino Unido y en cierta
medida, de Alemania y de Hungría) ni de un proceso constituyente “revolucionario” (como es el caso francés, y de la
mayoría de los Estados Miembros de la Unión). Las sucesivas partes se dedican al estudio de las instituciones y el proceso
de toma de decisiones de la Unión, de la constitución estructural de la Unión (división de competencias entre los niveles de
gobierno y principios que rigen la relación entre los distintos ordenamientos jurídicos europeos), de la constitución
sustantiva de la Unión (libertades económicas y derechos fundamentalkes), y finalmente, el pasado y el futuro constitucional
de la Unión Europea (con especial referencia a la peculiar legitimidad democrática de la Unión y al desarrollo paralelo de un
proceso de constitucionalización del derecho comunitario y un largo e intermitente proceso constituyente).

).
Objetivos
Adquisición de un conocimiento crítico del derecho e instituciones de la Unión Europea, relevante tanto desde la
perspectiva de la dogmática jurídica comunitaria, como del derecho comparado y de la ciencia política

Programa (10 epígrafes)

1. La Unión Europea en tanto que comunidad política sintética: transformación constitucional, constitucionalización y
desarrollo institucional; 2. El pentágono institucional europeo y sus zonas intermedias; 3. El proceso de toma de decisiones
y el sistema de fuentes del derecho comunitario; 4. Principios Estructurales del Derecho Constitucional Europeo (I):
División de competencias en una estructura sintética; 5. Principios Estructurales del Derecho Constitucional Europeo (II):
Primacía, Efecto Directo y sus corolarios; 6. Principios Sustantivos del Derecho Constitucional Europeo (I): Derechos
Fundamentales; 7. Principios Sustantivos del Derecho Constitucional Europeo (II): Libertades Económicas; 8. Integración
mediante el derecho constitucional democrático y transformación de la Unión Europea; 9. La legitimidad democrática de la
Unión Europea; 10. La Unión Europea en la encrucijada constitucional

Método de evaluación (si procede)
ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE UNA EXTENSIÓN ENTRE 4.000 y 5.500 PALABRAS (80%);
PARTICIPACIÓN EN CLASE (20%)

CORREO ELECTRÓNICO:
direstudios@cepc.es
web: www.cepc.es

PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA , 9
28071 MADRID
TEL. 91 548 04 37
FAX 91 541 98 74

Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
SE ENTREGARÁN MATERIALES EN PDF ACORDES CON LA NUEVA EXTENSIÓN DEL CURSO, PERO
BASADOS EN LOS QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN LA PÁGINA DEL CURSO ANTECEDENTE
http://sites.google.com/site/altierospinelli/
El libro al cual se referirán una buena parte de las explicaciones será John Erik Fossum y Agustín José Menéndez, The
Constitution’s Gift, Lanham: Rowman and Littlefield, que estará disponible antes del inicio del curso
Los alumnos que no hayan cursado ningún estudio en derecho comunitario deben leer antes del inicio del mismo un texto
básico de introducción a los rudimentos de la estructura institucional y el derecho comunitario europeo. Hay dos textos
adecuados a tal efecto disponibles gratuitamente en la página web de la Unión Europea:
ABC del Derecho Comunitario
La Unión Europea en Doce Lecciones
Es también muy recomendable la lectura de la segunda edición de la Very Short Introduction de Pinder a la Unión Europea
(Oxford: Oxford University Press, 2008).

Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
Se recomienda encarecidamente que, amén de los materiales específicos de cada tema, los alumnos se familiaricen con los
manuales siguientes:
Koen Lenaerts y Piet Van Nuffel. Constitutional Law of the European Communities, London:
Sweet and Maxwell, 2004 (segunda edición, dado que la tercera edición sólo está prevista para
Marzo de 2010).
Araceli Mangas Martín y Diego J. Liñán Nogueras, Instituciones y Derecho de la Unión
Europea, Madrid: Tecnos, 2005.
Paul Craig y Gráinne de Búrca, EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: Oxford University
Press, 2007 (segunda edición).
Damian Chalmers , Christos Hadjiemmanuil, Giorgio Monti, and Adam Tomkins, European
Union Public Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2010 (segunda edición)
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