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El  corpus  ‘España  y  el  proceso  de  construcción  europea: Vectores  de  convergencia, 
factores de cohesión y paradigmas cambiantes’  explora los itinerarios cruzados de España 

y Europa y aspira a ofrecer, en un contexto de cambio y cuestionamiento fundamental, los 

mecanismos de análisis  interdisciplinares para el estudio de las aportaciones mutuas y los 

desafíos  de  ambos  actores.  El  concepto  de  convergencia  implica  una  intersección  de 

voluntades en diálogo progresivo, o, al menos, una tendencia a la búsqueda de un punto de 

encuentro, de un alineamiento de posiciones gracias a variables y actores que reconocen su 

probable  verosimilitud.  En  este  sentido  los  itinerarios  cruzados  de  España  y  Europa  se 

conciben como una estructura esférica y no lineal, en la cual los puntos de convergencia del 

pasado  se  transforman  en  raíces  de  nuevos  acercamientos  potenciales  y  nuevas  posibles 

derivaciones dentro del proceso de construcción europea.

Este  corpus  es  fruto  del  proyecto  de  investigación  del  CVCE ‘España  y  la  construcción 

europea’, dirigido por la Dra. Cristina Blanco Sío-López, cuyo arco temporal abarca desde el 

fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Dado el cuestionamiento del modelo 

social  y  económico  europeo  dentro  de  las  propuestas  adoptadas  para  gestionar  la  crisis 

actual – que  toca  de  manera  especial  a  los  Estados  miembros  del  Sur  de  la  Unión 

Europea –, esta obra espera aportar una medida de pluralismo, complejidad y diversidad que 

permita valorar las contribuciones positivas de dicho modelo dentro del acervo comunitario y 

desarrollar  una  voluntad  europea  de  construcción  conjunta  de  una  realidad  basada  en  la 

búsqueda dialogada del consenso en una globalidad crecientemente interdependiente.

Este  corpus  ha  sido  publicado  tras  la  evaluación  positiva  y  unánime  del  comité  de peer  

review, compuesto por los siguientes miembros:

• Prof. Enrique Barón Crespo, Cátedra Jean Monnet, Universidad de Castilla-La 

Mancha

• Prof. Josefina Cuesta Bustillo, Cátedra en Historia Contemporánea, Universidad 

de Salamanca

• Prof. Ariane Landuyt, Cátedra en Historia de la integración europea, Centro di 

Ricerca sull’integrazione europea, Università di Siena.


