
U N I Ó N    E U R O P E A 
  

 

 El abrazo partido [DVD].  Localización:  DVD P-DR ABR 
 
Ariel vive en un ambiente de confusión donde todo a  su 

alrededor se transforma en otra cosa. En este cambi o, 
muchos retoman sus orígenes, pero con objetivos 
“burocráticos”, como conseguir un pasaporte de algu na 
nacionalidad que haga de salvoconducto al paraíso e uropeo. 
 

    

 Una constitución para Europa.  Localización:  UE-342 ESP con 
 
El Parlamento se ha pronunciado sobre la actual cri sis 

constitucional. La Cámara reclama además una Consti tución 
para 2009 y subraya la necesidad de celebrar un gra n 
debate público sobre el futuro de la integración eu ropea 
estructurado por temas comunes y con objetivos polí ticos. 
 

    

 Derecho de la Unión Europea.  Localización:  UE-34 DER  
 
La UE surge en los años 50 con finalidad principalm ente 

económica. Posteriormente evoluciona mediante la cr eación 
de unos órganos propios que tienen competencias 
legislativas, ejecutivas y judiciales que ejercen c on 
autonomía de los estados que integran la Unión. 
 

    

 España en Europa. Bassols.  Localización:  UE-341 BAS esp  
 
Los primeros pasos de la construcción europea 

(constitución de las Comunidades Europeas en 1951 y  1957) 
fueron dados excluyendo a España, cuyo modelo polít ico no 
cumplía con los requisitos exigidos por los Estados  
fundadores del proyecto. 
 

    

 Europa a debate.  Localización:  UE-341 EUR 
 
Queremos ampliar las fronteras de la Unión Europea hasta 

Turquía, Marruecos o Rusia?¿Cómo se pueden acercar las 
instituciones de la UE a los ciudadanos o desentrañ ar el 
papel que desempeñan en ella su modelo social, las 
regiones y los entes locales, las lenguas y la cult ura?. 
 

    

 Europa entre bastidores. Schmidt.  Localización:  94 SCH eur 
 
La historia de una época crucial de Europa, explica da 

por el intérprete de Hitler. En este libro relata t odo lo 
que sucedía entre bambalinas en el terreno de la po lítica 
internacional. Crónica de la errática política alem ana 
entre 1923 y 1945.  

 



    
    

 

 Good bye Lenin! [DVD].  Localización: DVD P-CO GOO 
 
Octubre de 1989 no era el mejor momento para entrar  en 

coma si vivías en Alemania Oriental y eso es precis amente 
lo que le ocurre a la madre de Alex, una mujer orgu llosa 
de sus ideas socialistas que cae en coma días antes  de la 
caída del muro de Berlín. 

 

    

 Manual de derecho de la UE. Díez. Localización: UE-34 DIE man 
 
La obra aborda la totalidad de las cuestiones 

comunitarias europeas desde la perspectiva jurídica , 
utilizando una metodología que permite su fácil 
comprensión, tanto por los estudiantes, como por lo s meros 
interesados en conocer el devenir de Europa. 

 

    

 Novena sinfonía. Beethoven [CD]. Localización: CD-C BEE nov  
 
En 1972, el Consejo de Europa adoptó el tema de la "Oda 

a la alegría" de Beethoven como su himno. Sin palab ras, en 
el lenguaje universal de la música, este himno expr esa los 
ideales de libertad, de paz y de solidaridad que 
representa Europa. 

 

    

 Pensar en Europa. Semprún. Localización: N SEM pen 
 
¿Hacia dónde se dirige Europa? El análisis parte de  su 

agudo sentido de la observación y de su propia vida : él 
mismo vivió el descenso a los infiernos del totalit arismo. 
De ahí su propuesta de ahondar en las raíces del pr esente 
y revisar las advertencias del periodo de entreguer ras. 

 

    

 Trabajar para la UE. Localización: UE-341 TRA 
 
Más y mejores empleos e igualdad de oportunidades s on 

las consignas de la política social y de empleo eur opea. 
La Unión desea que todos los ciudadanos estén 
adecuadamente preparados para seguir adelante con e l 
cambio en una economía basada en el conocimiento.  

 

    

 El Tratado Constitucional … Piris. Localización: UE-341 PIR 
 
Este libro de Jean-Claude Piris reúne rigor en el 

análisis jurídico y capacidad de síntesis. El capít ulo 
final del libro es modélico en este sentido y podrí a 
incluso convertirse en un clásico de la enseñanza d el 
Derecho y las instituciones europeas. 
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