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Proyecto europeo: deseos, desvíos y derivas 
Revistas y Artículos  
Susana Fernández Herrero 
Centro de Documentación Virtual / FUHEM Ecosocial 
 
Esta recopilación ofrece algunos monográficos de diferentes revistas en las que el tema central pone 
su foco de atención en Europa. En algunos casos, como los artículos de la revista Papeles, los artículos 
se pueden descargar a texto completo. En Cuadernos Europeos de Deusto el enlace corresponde al 
número completo, mientras que en otros casos, el link dirige a la página web de la revista donde se 
puede obtener más información.  
El documento también incluye una selección de artículos descargables a texto completo.   
 
Alternativas económicas  
Revista mensual dedicada a explicar la economía y sus efectos en la vida de las personas. La 
publicación nace con la clara vocación de ser independiente de los poderes económicos y políticos y 
quiere convertirse en la voz crítica con las desigualdades e injusticias sociales, que se han agravado 
seriamente a raíz de la crisis. 
 

 

 
 
La Europa social en juego 
núm. 13, abril 2014  

 

Cuadernos Europeos de Deusto 
Revista universitaria especializada en el estudio de la Unión Europea desde un enfoque 
interdisciplinar. Su objetivo fundamental es difundir conocimientos sobre el proceso de construcción 
europea den sus diferentes dimensiones (histórica, política, jurídica, económica, social, cultural,...), así 
como suscitar la reflexión y la valoración crítica de los diferentes factores que van determinando su 
evolución y transformación. 
 

 

 
 
Legitimidad democrática en la Unión Europea 
núm. 46, 2012 
 
 

 

http://alternativaseconomicas.coop/
http://alternativaseconomicas.coop/revista_numeros/14
http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/cuadernos-europeos-de-deusto
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/revistas/revistas46.pdf
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Estudios de Economía Aplicada 
Revista científica de ámbito internacional, lugar de encuentro de diferentes tradiciones metodológicas 
en el ámbito de la Ciencia Económica, que comparten la preocupación por la comprensión de los 
problemas reales y la búsqueda de soluciones para los mismos, fortaleciendo un lenguaje común y un 
intercambio de métodos, resultados y conocimientos. 
 

 

 
 
La construcción de la Europa Social: un enfoque económico 
núm. 27-3, diciembre 2009 

 
 

Política Exterior  
Revista bimestral del grupo de Estudios de Política Exterior SA que ofrece información y análisis de 
estudios políticos, económicos, históricos y prospectivos con la intención de abrir un debate, una 
reflexión de largo plazo. 
 

 

 
 
Volver a Europa 
vol. XXVIII, núm. 159, mayo-junio 2014 

 
Temas para el debate 
Revista de la Fundación Sistema cuyo objetivo es fomentar el conocimiento y la difusión de las 
ciencias sociales, promover el estudio e investigación de las corrientes de pensamiento actuales, 
fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias sociales, históricas y jurídicas y 
promocionar las artes y las humanidades. 
 

 

 
 
¿Hacia dónde va Europa? 
núm. 224, julio 2013 
 

 

http://www.revista-eea.net/
http://www.revista-eea.net/volumen.php?Id=70&vol=27&ref=3
http://www.politicaexterior.com/
http://www.politicaexterior.com/politica-exterior/?numeroRevista=159
http://www.fundacionsistema.com/Shop/Magazine/Details/3
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=332149
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Tiempo de Paz  
Publicación monográfica de análisis e investigación publicada por el Movimiento por la Paz sobre 
temas relacionados con cooperación, desarrollo, conflictos internacionales, entre otros.  
 

 

 
 
Tiempo de Paz 
22-25 mayo: unas elecciones decisivas para Europa 
núm. 111, invierno 2013 

 
 
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global 
Revista trimestral editada por FUHEM Ecosocial que mediante mirada interdisciplinar, aborda 
temas relacionados con la sostenibilidad, la cohesión social y la democracia, considerando la 
paz como eje transversal de análisis. 
 

 

 
 
Europa en la encrucijada 
Num. 120, invierno 2012-2013  

 
INTRODUCCIÓN: 
¿Adios a la democracia en EUROPA? / Santiago Álvarez Cantalapiedra 
 
ESPECIAL: EUROPA EN LA ENCRUCIJADA 
Europa en la encrucijada mundial / Luis Fernando Lobejón 
 
La crisis sin fin de la eurozona: una visión clásica-kaleckiana / Sergio Cesaratto 
 
¿Existió alguna vez un modelo social europeo? Evolución y perspectivas de los Estados de bienestar 
en Europa  / Luis Buendía 
 
Una nueva gobernanza económica de inspiración liberal / Francisco Rodríguez Ortiz 
 
Disparidades productivas y crisis económica / Fernando Luengo 
 
PERISCOPIO 
Crisis en la periferia europea y mercado de trabajo / María Eugenia Ruiz-Gálvez, Lorenzo Vidal-Folch 
y Lucía Vicent 
 
Golpe de Estado financiero desde la UE. Comunicado ante la activación del rescate bancario / Frente 
Ciudadano contra el Poder Financiero. 
 

http://www.mpdl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=2510
http://www.mpdl.org/content/view/232/2510/lang,spanish/
http://www.revistapapeles.es/
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/PAPELES_120.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Introduccion-120-adios-a-la-democracia-en-Europa_S_ALVAREZ.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Europa_en_la_encrucijada_LF_Lobejon.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/La_crisis_sin_fin_de_la_eurozona_S_Cesaratto.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Existio_alguna-vez_un_modelo_social_europeo_L.Buendia.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Existio_alguna-vez_un_modelo_social_europeo_L.Buendia.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Una_nueva_gobernanza_economica_F._Rodriguez_Ortiz.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Disparidades_productivas_y_crisis_economica_F._Luengo.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Crisis_en_periferia_europea_y_mercado_trabajo_M.E.Ruiz_L.Vidal_L.Vicent.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/120/Golpe_de_estado_financieroo_Frente_ciudadano_contra_el_poder_financiero.pdf
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http://newleftreview.es/75
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/541/563
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/126/Requiem_por_la_igualdad_de_genero_C_Castro.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/126/Requiem_por_la_igualdad_de_genero_C_Castro.pdf
http://www.mientrastanto.org/sites/default/files/mientras%20tanto%20118.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/99/Estados_bienestar_europeos_I._Gouh.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/99/Estados_bienestar_europeos_I._Gouh.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/112/desregulacion_de_la_relacion_salarial.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/112/desregulacion_de_la_relacion_salarial.pdf
http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=423
http://vientosur.info/IMG/article_PDF/article_a8638.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/123/Europa_una_deriva_liberal_F_Rodriguez_Ortiz.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/123/Europa_una_deriva_liberal_F_Rodriguez_Ortiz.pdf
http://cadtm.org/Crisis-y-desigualdad-la-periferia
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/100/Democracia_Europa_SCHMIDT.pdf

