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Se atribuye al ex Secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Henry Kis-
singer, aquélla pregunta irónica lanzada a los periodistas durante una rueda de 
prensa: “¿A quién llamo por teléfono si quiero llamar a Europa?”. Esa misma pre-

gunta, en un contexto diferente al que la generó (poner de manifiesto la falta de unión de 
los europeos en materia de política exterior  y de seguridad) se la siguen haciendo hoy 
día muchos ciudadanos de la Unión, para los que Bruselas constituye, además de una 
bonita ciudad fotogénica, una maraña de edificios que albergan diferentes instituciones 
comunitarias ininteligibles.

¿Qué quieres saber de la Unión Europea? constituye una excelente obra didáctica para 
acercar y hacer entender al ciudadano comunitario (y no comunitario) no sólo el marco 
institucional de la Unión, sino también la política de información y la organización de los 
recursos, así cómo la forma de acceder a los mismos por parte de los particulares, las 
instituciones, los centros de estudio e, incluso, los medios de comunicación interesados 
en la información de la UE.

La monografía se presenta como una guía fácil (no sólo por la claridad en el tratamiento 
de la información, sino especialmente, por su manejo) que permite encontrar información 
sobre la Unión. Su formato on-line asegura, además, el acceso a las páginas Web de la 
UE, así como a sus bases de datos de una forma directa y sencilla. Con ello se supera 
la dificultad de enfrentarse a más de un millón de páginas de contenidos con las que ya 
cuenta el servidor Europa www.europa.eu, puerta de acceso a toda la información euro-
pea. Este es el mayor valor que aporta la publicación al estructurar de forma ordenada y 
sencilla la producción de documentación que genera la Unión Europea y que en un 80 por 
ciento está afectando a la vida cotidiana del ciudadano de a pie.

La primera parte del libro ofrece un seguimiento de la evolución del proceso de transpa-
rencia en la UE. Además de una descripción de las instituciones, y de las distintas redes 
de información que dependen de la Comisión Europea. El funcionamiento del sistema 
institucional de la UE está definido en los tratados fundaciones y en sus posteriores refor-
mas y revisiones;  en concreto, se rige por el “Tratado de Lisboa” (que modifica los dos 
principales Tratados, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea), firmado el 13 de diciembre de 2007 y que con entrada en vigor en 2009. 
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Respalda un modelo político singular, al ser la UE la única organización supranacional 
dotada de personalidad jurídica propia y en la que sus Estados miembros siguen siendo 
soberanos e independientes (en aquellas áreas en dónde la competencia de las institucio-
nes no es exclusiva, como la Política Exterior y de Seguridad, PESC), a la vez que ceden 
poder de decisión a las instituciones europeas en los términos fijados por el Tratado.

El llamado déficit democrático, agudizado por la situación de crisis económica, está 
impulsando a las instituciones de la Unión a fortalecer el acercamiento de instituciones 
y sus acciones a los ciudadanos, así como a abrir los procesos legislativos aún más a la 
participación ciudadana. Es por ello por lo que el concepto de transparencia y de parti-
cipación ciudadana, con el Parlamento Europeo al frente, alcanzan cada vez un mayor 
protagonismo y, por consiguiente, una mayor cobertura reglamentaria. 

Este es sin duda un buen punto de partida para entender la variedad y el valor de la 
documentación europea, sobre todo, a la hora de hacer un seguimiento de las políticas 
de la UE y de valorar su eficacia y capacidad de reacción ante los retos a los que se en-
frentan los ciudadanos.

A partir de aquí, el grueso del contenido de la obra se centra en un exhaustivo y utilísimo 
análisis de los principales documentos que producen y publican las distintas instituciones 
europeas y que contempla tanto la legislación en preparación, la que ya está en vigor, 
la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, los informes, así como  las con-
vocatorias, debates, notas de prensa, agenda comunitaria e, incluso información sobre 
acreditaciones para los  medios de comunicación, y que estructura, todo ello, el proceso 
de avance en la integración de la Unión. Preguntas sobre la respuesta de la UE (y no al 
contrario) a la crisis económica y que incluye desde un completo press pack hasta un ca-
lendario con todas las decisiones adoptadas al respecto por las instituciones y los ajustes 
realizados por cada Estado desde el inicio de la misma, lo que convierte a la guía en una 
obra de máxima actualidad e interés.

La ampliación de la UE, con la última incorporación a 28 Estados, tras la adhesión de la 
República de Croacia, en julio de 2013, deja un rastro de evolución en las negociaciones 
y condiciones sobre el cumplimiento de los criterios económicos y políticos por parte del  
gobierno de Zagreb, así como el estado de las negociaciones con otros países candida-
tos en una coyuntura en la que no es fácil ni previsible hablar de futuras ampliaciones, al 
menos, a corto plazo. Este rastro aparece también referenciado en la obra.

La información facilitada en la guía sobre movilidad y empleo en la Unión Europea reve-
la a los ciudadanos europeos las oportunidades de trabajo  en los Estados de la Unión y, 
más allá de ello, trasmite una imagen real y concreta acerca del significado  del Mercado 
Único, más allá, incluso de lo previsto en los tratados fundacionales y sus reformas. Con 
el apoyo de las redes de información europeas, cualquier persona puede realizar una 
búsqueda directa sobre las ofertas de trabajo abiertas en cualquier Estado comunitario 
sin necesidad de moverse de su lugar de origen o residencia.

Ahondando en su clara vocación digital y tratando de clarificar y simplificar la explica-
ción del complejo sistema institucional comunitario al que se enfrenta el ciudadano euro-
peo, el libro recoge las principales páginas Web y bases de datos de la Unión. Y lo hace, 
además, de forma visual, recogiendo la tipología de la documentación que estructura el 
avance político de la UE, las pantallas Web que contienen el servidor Europa y que se 
encuentran relacionadas con cada una de las correspondientes políticas de la UE o con 
cada institución, las bases de datos que las alojan y el modo de acceder a los contenidos 
que todas ellas presentan. Prácticamente toda la documentación se publica en soporte 
digital, por lo que su consulta a través de la Web es el camino más rápido y efectivo que 
asegura, además,  la actualización de los documentos y los datos.
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Merece una mención especial el Archivo Digital España Unión Europea, http://seda.
uji.es un proyecto integrado por 20 Centros de Documentación Europea (CDEs) de la 
Red Europe Direct en España y que tiene como objetivo crear un repositorio que recoja 
documentos, en cualquier soporte, sobre el proceso de integración de nuestro país en las 
Comunidades Europeas, desde la década de los sesenta, hasta la actualidad. De forma 
adicional, incluye la producción científica de las universidades españolas referida a Unión 
Europea.

Finalmente el libro incluye un capítulo especialmente dedicado a recursos de “em-
pleabilidad” y movilidad para los jóvenes, con especial referencia a los principales progra-
mas de movilidad y a las Web o bases de datos que éstos deberían de tener en cuenta 
a la hora de plantearse estudiar, trabajar, hacer prácticas, o ser voluntario en un Estado 
miembro de la UE.

Un informe encargado por la Dirección General de Comunicación de la Comisión Eu-
ropea en el año 2007 señalaba en sus conclusiones, con relación a los llamados Focus 
Group que “el 72 por ciento de los usuarios de los Centros de Documentación Europea 
los consideraba la primera o segunda  fuente de información más importante sobre temas 
europeos”, a la vez que afirmaba que “el mayor valor de los CDEs era la alta cualificación 
de su personal. En un CDE la documentación y el conocimiento se encuentran cara a cara 
y se complementan.”

Esta es sin duda una prueba más de la importante labor que realizan los Centros de 
Documentación Europea a la hora de aclarar y poner a disposición de los ciudadanos eu-
ropeos de una forma tan didáctica y eficaz  la compleja y cambiante información europea. 
Naturalmente, detrás de este trabajo está, en esta ocasión, Eva Ramón Reyero, directora 
del CDE de la Universidad Francisco de Vitoria y coordinadora de la Red Española de 
CDEs, a quién felicito desde aquí por la elaboración de una guía que se convertirá en una 
obra de obligada consulta no sólo para el ciudadano europeo de a pie, sino también para 
los académicos, investigadores, periodistas, documentalistas o simplemente curiosos de 
los asuntos europeos (prácticamente, todos los asuntos nacionales tienen una dimensión 
comunitaria). 

La convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2014 supondrá un 
paso más en el reto de la transparencia y la validación y ampliación de los canales de 
información y comunicación que la Unión Europea pone a disposición de todos los ciu-
dadanos. 

 por Vicente Garrido Rebolledo
Universidad Rey Juan Carlos

Director de la Fundación INCIPE
Madrid, España
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