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Las  principales  líneas  de investigación del  proyecto abordan la  cuestión de la  política  europea de 

España desde diversos enfoques en el marco más amplio de las motivaciones, estrategias y discursos de 

la ampliación de la UE hacia el Sur.

1. El impacto y contribuciones de España al proceso de construcción europea. Un objetivo de gran 

importancia dentro de esta temática es valorar el impacto de la adhesión de España a las Comunidades 

Europeas y de sus interacciones  con otras organizaciones europeas, especialmente a través del análisis 

de las contribuciones de España al  proceso de construcción europea,  un área de investigación que 

permanece inexplorada.

Esta sección incluye los temas siguientes, sin excluir otros de igual relevancia:

— La iniciativa de creación de la ‘Europa de los ciudadanos’, de un pasaporte europeo y de un servicio 

de voluntariado europeo.

— Propuestas para la consolidación de una ‘Europa social’ y el principio de cohesión económica y 

social a nivel europeo.

— La profundización de una política regional europea y el principio de solidaridad como base de los 

Fondos Estructurales.

— El papel de España en la consolidación e institucionalización de las relaciones de la Unión Europea 

con América Latina.

— El refuerzo de la  cooperación entre  los  países del  Norte  y el  Sur del  Mediterráneo y el  papel 

mediador de España en el proceso de paz de Oriente Medio.

— El impacto y las contribuciones de los emigrantes españoles en los Estados miembro de la UE.

— El legado del disenso: Los intereses y contribuciones a la construcción europea desarrollados por la 

oposición interna clandestina y por los exiliados españoles en Europa.

— La influencia de la transición a la democracia en España en otros procesos de transición en Europa.

— La adaptación de las instituciones europeas a la adhesión de España.

2.  El  impacto  del  proceso  de  integración  europea  en  España  (la  europeización  de  España).  Si 

entendemos el concepto de europeización como “un proceso de (a) construcción, (b) difusión y (c) 

institucionalización de reglas formales e informales, de procedimientos, paradigmas políticos, estilos, 

‘formas  de  trabajar’,  y  creencias  y  normas  compartidas  que son,  en  primer  lugar,  definidas  en  el  

proceso de configuración de una política pública de la UE y posteriormente incorporadas en una lógica 

de discurso doméstico, identidades, estructuras políticas y políticas públicas” , esta sección se centraría 

en temas relacionados con la adaptación del sistema de gobierno español, así como de sus políticas al 

proceso de construcción europea, sin excluir otros temas similares:

— La europeización del sistema de gobierno español y sus consiguientes adaptaciones institucionales.

—  La  influencia  de  la  europeización  en  el  equilibrio  y  el  funcionamiento  de  la  relación  entre 

comunidades autónomas, gobierno central e instituciones europeas.

— La estimulación y diversificación de la producción económica española y su papel en la economía 

global.

— La influencia de la europeización en el nivel de vida y la igualdad de oportunidades en diversos 

ámbitos.

— La evolución de las redes de transporte e infraestructuras en España.

— La influencia de otras culturas políticas europeas sobre la integración de España y la evolución de 

sus tradiciones políticas.

— La redefinición de la presencia y del activismo de España en el ámbito internacional como resultado 

de su nueva dimensión europea.
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— Influencias e inspiraciones que han forjado la política europea de España.

3. Una comparación transversal de las perspectivas españolas y europeas sobre la dimensión europea de 

España.

Esta  sección incluye dos  enfoques  principales:  el  análisis  de  una de  estas  dos  perspectivas  o  una 

comparación entre ambas. En la medida de lo posible, se dará mayor énfasis a esta última, dada la  

originalidad y el alto potencial ofrecido por dicha comparación transversal.

3.1. Perspectivas españolas sobre la dimensión europea de España. Este enfoque tiene como objetivo 

ilustrar  la  evolución  de  las  perspectivas,  percepciones,  expectativas  y  consideraciones  de  las 

instituciones  ubernamentales,  la  sociedad  civil  y  la  opinión  pública  española  con  respecto  a  los 

conceptos, proyectos e implementación de políticas públicas fruto del proceso de construcción europea 

en España.

3.2. Perspectivas europeas sobre la dimensión europea de España. Este enfoque intenta dilucidar los 

vectores y la evolución de una pluralidad de perspectivas europeas procedentes de diferentes Estados 

miembros, de las instituciones europeas y de la opinión pública europea con respecto a los intereses de 

España y de la implementación de su adhesión a las Comunidades Europeas, así como de su papel en el 

proceso de construcción europea.


