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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA COMENTADA
- ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco (2017): “La política de defensa de la Unión
Europea en el marco de la aplicación de la estrategia global para la política exterior
y de seguridad”, en: El estado de la Unión Europea, Madrid, Fundación
Alternativas.
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/e3f1cb45c2
1e4eb19b419a481a46131f.pdf
Este artículo analiza La necesidad de fortalecer y transformar la política común de
seguridad y defensa (PCSD) en una auténtica política de defensa europea autónoma que
implica la obligación de defensa mutua en caso de una agresión exterior a cualquiera de los
países miembros de la Unión. En el trabajo se repasa también la génesis y desarrollo de la
política de defensa europea, las directrices de la materia en el Tratado de Lisboa y el
agravamiento de la seguridad en la UE desde 2014. Analiza las implicaciones del Brexit para
la política de defensa europea y explica los porqués del fortalecimiento de una política en
esta materia.

- ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco (2016): “El referéndum británico: una
posible oportunidad para el proyecto europeo”, en Revista Aranzadi Unión

Europea, núm. 11.
Este trabajo trata de argumentar cómo el Brexit más que ser un elemento de
descomposición puede convertirse en una oportunidad para avanzar en el proyecto de
construcción europeo, aprovechando que Reino Unido queda fuera de las necesarias
negociaciones futuras en materia de seguridad y defensa.
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- ARTEAGA, Félix (2016): La defensa europea entre la Estrategia Global y su

implementación. Real Instituto Elcano, Madrid.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3811931c-83d8-42e5-a1749a92c7c6aa51/DT16-2016-Arteaga-Defensa-europea-Estrategia-globalimplementacion.pdf?MOD=AJPERES&cacheid=1482916405398
Documento de trabajo del Real Instituto Elcano en el que el autor analiza el enfoque y la
naturaleza de la estrategia global para la política exterior y de seguridad de la UE. Se analiza
la política de defensa europea, sus industrias, sus capacidades y su financiación, así como la
vinculación entre seguridad interior y exterior.

- BENEDICTO, Miguel Ángel (2017): “Implicaciones de la estrategia global para
la política exterior y de seguridad de la UE”, Cuadernos de Estrategia, núm. 184,
pp.: 227-263.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_184.pdf
La propuesta del autor de este capítulo para superar la crisis existencial que vive Europa
ante el reto del terrorismo, la crisis económica, la llegada de refugiados y el ascenso de los
populismos es la Estrategia Global para la política exterior y de seguridad. La considera una
herramienta proactiva que legitima la supervivencia de la UE, la reafirma como actor
relevante en el escenario más próximo y mundial, y la catapulta como proveedor de
seguridad global. Considera que la Estrategia Global es un primer paso hacia una UE más
fuerte, integrada, autónoma, creíble, con capacidad de respuesta civil y militar y que actúa
con una visión común.

- BERNANKE, Ben S. (2016): Economic implications of Brexit. Brookings
Institution. Junio.
https://www.brookings.edu/blog/ben-bernanke/2016/06/28/economic-implications-ofbrexit/
Recoge unas breves reflexiones a modo de artículo periodístico, a los pocos días de la
aprobación del referéndum, sobre las implicaciones económicas que podía traer el Brexit.
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- BISCOP, Steven (2016): “All or nothing? The EU Global Strategy and defence
policy after the Brexit”, Contemporary Security Policy, vol. 27, núm 3, 2016, pp.:
431-445.
El trabajo recoge una reflexión entorno a la "autonomía estratégica" de la nueva Estrategia
Global de la UE de junio de 2016 y se plantea si el objetivo debería ser la autonomía
estratégica de la UE sin el Reino Unido, o aspirar a una autonomía estratégica europea con
el Reino Unido.

- COMISIÓN EUROPEA (2017): Libro Blanco sobre el futuro de Europa.
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
Este texto recoge las principales directrices de la Comisión para el desarrollo futuro de la
Unión Europea

-

CONFEDERACIÓN

ESPAÑOLA

DE

ORGANIZACIONES

EMPRESARIALES, CEOE (2016): Brexit: situación actual y exposición de la

economía española a Reino Unido. Madrid, Julio.
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-249-brexitsituacion-actual-y-exposicion-de-la-economia-espanola-a-reino-unido.pdf
Un documento publicado por la Patronal española en el que se hace un repaso del Brexit, el
procedimiento de salida y el calendario previsto. Además, el documento hace un análisis de
cómo el Brexit puede afectar a la economía española respecto al comercio de bienes, la
balanza de servicios, la inversión y el turismo. Finaliza con un repaso de los posibles
efectos tributarios para las empresas españolas.

-

CONSEJO EUROPEO (2017): Documento de orientaciones consecutivas al

Brexit.

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexitguidelines/
El texto oficial del consejo Europeo en el que se dan las directrices a los actores
involucrados en la salida del Reino Unido de la UE. Es la hoja de ruta sobre la que los
negociadores asignados por el Consejo deben transitar en el proceso de negociación de la
salida.
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- CONSEJO EUROPEO (2012): Tratado de Funcionamiento de la UE.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
Texto consolidado del articulado del Tratado de Funcionamiento de la UE, esencial para
conocer los procedimientos de separación y negociación.

- CONSEJO EUROPEO (2007): Tratado de Lisboa.

http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b38972d8445325.0008.01/DOC_19
Texto consolidado del Tratado de Lisboa en el que se incluye por primera vez la posibilidad
de que un Estado miembro de la Unión pueda abandonarla.

- DHINGRA, Swati and MACHIN, Stephen and OVERMAN, Henry G.
(2017): “THE LOCAL ECONOMIC EFFECTS OF BREXIT”. CEP BREXIT Analysis
No.10, CEPBREXIT02. London School of Economics and Political Science, CEP,
London, UK. Julio.

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit10.pdf
Es un documento, publicado por la prestigiosa London Scholl of Economics and Political
Science de Londres, en el que se estudia los efectos locales que puede tener el aumento en
las barreras comerciales post Brexit. Las predicciones se presentan bajo dos escenarios, un
Brexit suave y otro duro.

- DHINGRA, Swati and OTTAVIANO, Gianmarco I. P. and SAMPSON,
Thomas and VAN REENEN, John (2016): “THE CONSEQUENCES OF BREXIT FOR
UK TRADE AND LIVING STANDARDS”. CEP BREXIT Analysis No.2, CEPBREXIT02.
London School of Economics and Political Science, CEP, London, UK. Marzo.
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit02.pdf
Es un documento como el anterior en el que se hace una estimación de los efectos
económicos y sobre el nivel de vida en el Reino Unido que podría tener el Brexit, así como
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los efectos en otros países. También se analizan los posibles efectos sobre la inmigración, la
inversión extranjera y la regulación. Es de marzo de 2016.

- DIEZ, Thomas Y TOCCI, Nathalie (eds.) (2017): The EU, Promoting Regional

Integration, and Conflict Resolution. Springer-Palgrave Macmillan, London.

Este libro ofrece un estudio completo sobre la promoción de la integración regional como
pilar central de las relaciones de la Unión Europea (UE) con el resto del mundo. Es una
estrategia para hacer frente a un desafío central de seguridad: la transformación de
conflictos y, en particular, de conflictos regionales. Los autores comparan sistemáticamente
las consecuencias de la participación de la UE en ocho conflictos en cuatro regiones del
mundo dentro de un marco común. Al hacerlo, se centran en la promoción de la
integración como una estrategia preventiva para evitar que los conflictos.

- DUKE, Simon (2017): Europe as a Stronger Global Actor. Palgrave Macmillan
London.
Este libro considera los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, que ha
sido golpeada por una serie de crisis profundas, tanto internas como externas. Éstas van
desde el futuro de Ucrania, las reacciones de la Unión a la iniciativa "One Belt, One Road" de
China, cómo ayudar a estabilizar a los países del sur y las relaciones con Estados Unidos. El
argumento central es que la UE carece de una meta-narrativa que pueda indicar las
prioridades y los vínculos entre las diversas estrategias continentales, regionales, nacionales
y temáticas. Como resultado, la UE a menudo parece ser un actor confuso e incluso
contradictorio para muchos socios internacionales.

- DUSTMANN, Christian and FRATTINI, Tommaso (2013): ‘The Fiscal Effects of
Immigration to the UK’, CDP No 22/13, Centre for Research and Analysis of
Migration. London.
http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_22_13.pdf
Este discussion paper analiza los efectos fiscales que ha tenido la inmigración para la
economía británica en el periodo que transcurre desde 1995 hasta 2012. En él se distingue
entre inmigración de países europeos y no europeos. los inmigrantes del EEE han
contribuido positivamente, incluso durante los períodos en los que el Reino Unido estaba
registrando déficit presupuestario. Esta contribución positiva es particularmente notable
para los inmigrantes europeos que llegaron a partir de 2000 al Reino Unido.
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- GREVI, Giovanni y KEOHANE, Daniel (eds) (2105): Desafíos para la política

exterior europea en 2015, Madrid, FRIDE.
http://fride.org/descarga/Desafios_para_la_politica_exterior_europea_2015.pdf
Esta publicación analiza la postura cambiante, las preocupaciones y las prioridades de
nueve grandes y pequeñas potencias con el fin de ofrecer un amplio espectro de las
estrategias que emplean para afrontar el desorden, dependiendo de los diferentes entornos
geopolíticos y los recursos disponibles. Se constata que la mayoría de los países analizados
se sienten cada vez más expuestos a una serie de desafíos y amenazas, y no saben muy bien
cómo abordarlos. Esas potencias incómodas tienen un enfoque predominantemente
regional y carecen de soluciones duraderas para resolver sus problemas.

- GUINEA LLORENTE, Mercedes (2017): “El Brexit: las negociaciones de
retirada del Reino Unido de la Unión Europea”, en El estado de la Unión Europea,
Madrid, Fundación Alternativas, 2017.
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/e3f1cb45c2
1e4eb19b419a481a46131f.pdf
Explica cómo previsiblemente se desarrollará el proceso de retirada del Reino Unido de la
UE y como se están preparando los actores que intervendrán en el proceso para las
negociaciones próximas.
- HANDLEY, Kile and LIMÃO, Nuno (2015): ‘Trade and Investment under Policy
Uncertainty: Theory and Firm Evidence’, American Economic Journal: Economic
Policy 7(4), pp. 189-222.
http://terpconnect.umd.edu/~limao/tpu_final.pdf
Este trabajo es un análisis empírico, que utiliza un modelo dinámico y heterogéneo de
empresas con costos irrecuperables, que demuestra que: la inversión y la entrada en los
mercados de exportación se reducen cuando la política comercial es incierta y que los
acuerdos comerciales preferenciales creíbles aumentan el comercio.
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- INDEPENDENT (2017): Discurso de Theresa May sobre el Brexit.
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/full-text-theresa-may-brexit-speechglobal-britain-eu-european-union-latest-a7531361.html
Texto íntegro de la Primera Ministra británica en el que se apuntan los compromisos
políticos de la premier en el proceso de separación de la UE

- INSTITUTE FOR INTERNACIONAL FINANCE (2016): Vote of a lifetime:
Financial sector views on Brexit. Washington D.C., Mayo.
https://www.iif.com/publication/research-note/vote-lifetime-financial-sector-views-brexit
El documento analizaba las consecuencias de un voto británico a favor de salir de la UE en
la economía global y los mercados financieros, y predice las profundas implicaciones
políticas para Europa, desde la perspectiva de los agentes financieros del sector privado.

- INTERNATIONAL REGULATORY STRATEGY GROUP (2017): “CCPs postBrexit”. Febrero 2017.
https://www.irsg.co.uk/assets/IRSG-Paper-on-CCPs-Post-Brexit.pdf
Este documento analiza las implicaciones para los bancos y los consumidores finales de
servicios financieros con el marco legal y regulatorio vigente después de Brexit. Identifica
las medidas de política necesarias para evitar consecuencias perjudiciales, sin entrar en cuál
debe ser el papel desempeñado por el banco Central Europeo.

- LISENKOVA, Katerina and SÁNCHEZ-MARTÍN, Miguel (2016) : “ The longterm macroeconomic effects of lower migration to the UK”. National Institute of
Economic and Social Research, Discussion paper nº 460. London. Mayo.
https://www.niesr.ac.uk/sites/default/files/publications/dp460.pdf
El artículo hace un minucioso análisis de los efectos macroeconómicos a largo plaza que
tendrá para el Reino Unido una baja intensidad migratoria. El documento utiliza un modelo
de OLG que reúne los efectos del mercado laboral, fiscal y otros efectos
macroeconómicos. El trabajo compara los dos escenarios de migración: Leave and Remain
haciendo predicciones para el año 2065.
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- LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (Varios
años): CEP BREXIT Análisis. Centre for Economic Performance, London.
http://cep.lse.ac.uk/BREXIT/
Se trata de un Centro de Investigación interdisciplinar dependiente del Laboratorio de
Investigación de la London Scholl of Economics que viene publicando desde hace meses
artículos sobre la temática del Brexit de alto valor académico.

- MAY, Theresa (2107): Carta de la Primera Ministra Británica, Theresa May, al
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
http://www.bbc.co.uk/news/amp/39431070
Texto íntegro de la carta enviada por la Primera Ministra May al Presidente del Consejo
Europeo solicitando la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa para proceder a la
salida del Reino Unido de la UE.

- MANGAS, Araceli (2106): “La retirada de Reino Unido de la Unión Europea”,

Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, vol. 19, núm. 1, 2016, pp.: 29-63.
El artículo hace un profundo análisis socio-político de los posibles efectos de la retirada del
Reino Unido de la UE.

- MANGAS, Araceli (2016): “Posbrexit: una Europa confusa, entre el desánimo y la
incertidumbre”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 54, mayo/agosto,
pp.: 1-12.
http://eprints.ucm.es/38628/1/2016%20Post%20Brexit_RDCE%2054%20Araceli_Mang
as_Mart%C3%ADn.pdf
Este editorial reflexiona sobre las causas que han llevado al Brexit: el desprecio a las
instituciones europeas, ocultar sus logros como propios de los Gobiernos, la inadecuada
gestión de la crisis, la emergencia y la tolerancia hacia los partidos populistas, el declive del
continente...También se analiza el procedimiento para la retirada (art. 50 TUE) manteniendo la tesis del paralelismo entre procedimiento de adhesión y de retirada-, así
como las adaptaciones institucionales necesarias, además de las respuestas de fondo para
proseguir con un proceso que comenzó antes del ingreso del Reino Unido y proseguirá sin
este país.
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- MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José (2016): “La Unión Europea ante el
desafío del Brexit: de la decisión de los jefes de estado o gobierno a la activación
del procedimiento de retirada”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 43, pp.:
7-23.
Este artículo examina la Decisión de los Jefes de Estado o Gobierno, de 18 de febrero de
2016, por la que se trató de dar una respuesta a las exigencias de Reino Unido para
permanecer en la UE, como un ejemplo de las «soluciones a medida» que la UE adopta
ante situaciones de crisis. La Decisión, cuya naturaleza jurídica se puede asimilar a la de un
tratado internacional celebrado de forma simplificada, plantea interesantes cuestiones
jurídicas. Adicionalmente, el artículo analiza varios de los interrogantes jurídicos que
plantean las referidas negociaciones de salida (papel de las partes, plazos, etc.) e incluye un
breve excurso sobre la cuestión de Gibraltar a la luz del Brexit.

- MAURO, Frédéric (2016): The future of EU defence research, Brussels, European
Parliament.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU(201
6)535003_EN.pdf
El documento estudia el camino que ha seguido la UE en materia de seguridad y defensa en
los últimos quince años y las principales investigaciones en esta materia, tratando de
promover la cooperación entre los Estados. También hace un repaso de los resultados
obtenidos con dicha política. Finalmente recoge las iniciativas públicas e institucionales
actuales, que se dirigen sobre todo a mejorar el apoyo a la investigación en defensa, y las
líneas futuras de investigación en defensa.

- OCDE (2016): Las consecuencias económicas del Brexit: una decisión impositiva.
Informe de Política Económica nº16. Paris. Abril.
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm0lsvdkf6ken.pdf?expires=1505343122&id=id&accname=guest&checksum=49E54E9A8421F49A49
7BEE7581AE85CA
En este informe de la OCDE se analizan las posibles consecuencias económicas si se
termina produciendo la salida del Reino Unido de la UE. Escrito antes del referéndum del
Brexit. Sostiene que la pertenencia a la Unión Europea ha contribuido a la prosperidad
económica del Reino Unido y que la incertidumbre sobre el resultado del referéndum ya
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comenzaba a debilitar el crecimiento en el Reino Unido antes de su celebración. Una
hipotética salida del Reino Unido tendría un efecto negativo importante para la economía
del Reino Unido, con consecuencias económicas en el resto de la OCDE, especialmente en
otros países europeos. El Brexit sería similar a un impuesto sobre el PIB, imponiendo a la
economía un costo persistente y creciente que no se produciría si el Reino Unido
permaneciera en la UE. El choque se transmitiría a través de varios efectos que cambiarían
dependiendo del horizonte temporal de análisis, diferenciando entre consecuencias a corto
y a largo plazo.

- PARLAMENTO EUROPEO (2017): Implications of Brexit on EU financial
services. Directorate-General for Internal Policies. Bruselas, Junio.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602058/IPOL_STU(2017)
602058_EN.pdf
Este estudio, preparado por el Departamento de Políticas a petición de la ECON, aborda
las implicaciones y el impacto económico del Brexit sobre los servicios financieros, en
varios posibles escenarios futuros. El análisis económico examina tres posibles situaciones:
una en la que se cierra el acceso al mercado único, otra con un acceso basado en la
equivalencia y un tercero en el que la City de Londres se transforma en un "centro
financiero offshore".

- PARLAMENTO EUROPEO (2017): An Assessment of economic impact of Brexit
on the EU 27. Marzo.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595374/IPOL_STU(2017)
595374_EN.pdf
En este documento evalúa el probable impacto del Brexit en la UE27, en diferentes
escenarios de la retirada del Reino Unido. Para la UE-27, según el estudio, las pérdidas son
prácticamente insignificantes y apenas se nota en términos agregados. Por el contrario, para
el Reino Unido, las pérdidas pueden ser
muy significativas.
- PARLAMENTO EUROPEO (2016): Brexit: the United Kingdom and EU
financial services. Directorate-General for Internal Policies, Autors: MAGNUS, M.
MARGERIT, A. and MESNARD, B.. Estrasburgo, Diciembre.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587384/IPOL_BRI(2016)5
87384_EN.pdf
En este briefing se hace un resumen sobre el volumen de las actividades financieras del
Reino Unido y se relacionan con la actividad del sector financiero en la UE-27, dando una
imagen clara de los estrechos vínculos existentes entre ambas economías.
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- RODRÍGUEZ PRIETO, Victoria (2017): “The Eastern Partnership Initiative:
Encouraging EU Rule Transfer in the Region, with a Higher Impact on Most
Advances Partners” en: MARTÍNEZ CAPDEVILA, Carmen y MARTÍNEZ
PÉREZ, Enrique (dir.), Congreso internacional de AEPDIRI Retos para la Acción
Exterior de la Unión Europea (Valladolid, junio 2016), Tirant lo Blanch. Madrid.
Este artículo, incluido en la publicación de las actas del Congreso de AEPDIRI de 2016,
recoge como los países del Este en 2009 se unieron para apoyar una mayor promoción de
la región mediante vínculos políticos, económicos y sociales más fuertes con la UE. Con
este fin, la UE creó nuevas iniciativas a nivel bilateral y multilateral, como los acuerdos de
asociación, y con el paso del tiempo esto ha tenido un fuerte impacto sobre los países más
avanzados de la Europa comunitaria.

- SAPIR, André (2016): ‘Should the UK pull out of the EU customs union?’. Blog
Post, Bruegel.
El artículo examina como el Gobierno del Reino Unido parece dividido sobre si debería o
no mantenerse dentro de la unión aduanera de la Unión Europea después de Brexit. El
texto sugiere que es probable que el Reino Unido quiera abandonar el Mercado único y la
unión aduanera pero incluso en ese caso debería tratar de cumplir los compromisos de la
UE en la OMC, al menos al principio, con el fin de minimizar la interrupción del comercio
que implicará el Brexit.

- SAPIR, André and WOLFF, Guntram (2016): ‘One market, two monies: the
European Union and the United Kingdom’. Policy Brief 2016/01, Bruegel.
En este artículo los autores señalan como hasta ahora, tener más de una moneda en la UE
no ha socavado el mercado único. Sin embargo, los autores sostienen que para profundizar
en la integración de los mercados bancario, laboral y de capitales requeriría una integración
política que involucre sólo a los países de la zona del euro.

- TOCCI, Nathalie (2017): Framing the EU's Global Strategy. A Stronger Europe in

a Fragile World, Springer-Palgrave Macmillan.
Este libro estudia la Estrategia Global de la UE (EUGS). Al reflexionar sobre la Estrategia
Europea de Seguridad de 2003, el autor repasa los antecedentes, el proceso, el contenido y
el seguimiento de la EUGS trece años después. Esta panorámica general de la EUGS
permite comprender la política exterior europea de los últimos años. El autor, que redactó
la EUGS en nombre de la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Federica
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Mogherini, utiliza la lente de la EUGS para ofrecer una descripción más amplia de la UE y
su funcionamiento.

- TOCCI, Nathalie (2017): “From the European Security Strategy to the EU Global
Strategy: Explaining the Journey”, International Politics. pp.: 1-16.
En este artículo analiza la evolución de la UE hacia una estrategia global de seguridad y de
extranjería, la EUGS. Lo hace comparando los elementos y los principales mensajes de la
Estrategia Europea de Seguridad de 2003, bajo la dirección de Javier Solana, Alto
Representante de la UE en ese momento, con la Estrategia Global de la Alta Representante
y Vicepresidenta de la Comisión, Mogherini, 13 años después.
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