
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

          ENUNCIADO II 
 

La crisis económica y financiera internacional, cuyos efectos comenzaron a manifestarse 

a partir de principios del año 2008, puso de relieve las enormes debilidades que 

presentaba el modelo institucional y de gobernanza de la Unión Europea (UE) para 

aportar soluciones operativas que revertiesen el ciclo económico. 

Como se analiza a lo largo del manual, durante la última década se ha realizado un 

proceso de revisión y de reforma donde se han producido ciertos avances en este 

apartado.  

Tomando en consideración el libro objeto de evaluación, así como las lecturas 

recomendadas más abajo y los enlaces complementarios del curso virtual:  

Realice un ensayo de discusión en el que analice la nueva estrategia de acción de la UE, 

en materia de gobernanza económica, para afrontar los efectos negativos de la crisis 

provocados por SARS-CoV-2.  

Puede estructurar su ensayo en tres partes: 

1. Introducción: Donde debe proporcionar una comprensión detallada de los 

problemas que tiene la gobernanza comunitaria para responder a las crisis 

económicas.  

2. Desarrollo: Es importante que el autor desarrolle su discusión apoyándose en 

una investigación sólida que le permita presentar diferentes puntos de vista 

sobre el tema en cuestión. Para mejorar la calidad de su ensayo, puede examinar 

las medidas económicas efectuadas, los términos de su implementación y sus 

condicionantes y/o estudiar las posibles líneas de mejora y las acciones a 

emprender. 

3. Conclusión: El estudiante debe sintetizar los hitos más importantes de su trabajo 

planteando los retos que son necesarios abordar para solucionarlo (no es 

estrictamente un resumen). Aunque se analicen los pros y los contras de cada 



argumento esgrimido, el estudiante puede emitir sus propias valoraciones en 

este apartado (pero las opiniones deben incluirse únicamente en este apartado, 

no en apartados anteriores). Toda valoración tiene que estar fundamentada 

correctamente. 

Aunque puede consultar tanto la bibliografía básica como cualquier fuente externa, 

siempre y cuando sea rigurosa, para construir su ensayo le recomendamos una serie de 

textos que pueden servirle de apoyo: 

• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Revisión de la 

gobernanza económica – Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) n.° 

1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 

473/2013 y sobre la idoneidad de la Directiva 2011/85/UE del Consejo»:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE0732  

• Comité Europeo de las Regiones (2020), EU annual regional and local barometer: 

https://cor.europa.eu/en/our-work/EURegionalBarometerDocs/4370-

Barometer%20optimized.pdf  

• Revista Cuadernos Europeos: 

https://www.europeanpapers.eu/es/category/gobernanza-econ%C3%B3mica-

y-monetaria  

 

Criterios de evaluación: 

El texto se presentará, con márgenes de 2,5 cm, en Times New Roman (12 pt) e 

interlineado 1,5. La extensión no será superior a 6 páginas ni inferior a 3.  

El texto estará redactado conforme a las normas académicas establecidas, incluirá notas 

a pie de página y relación de fuentes y bibliografía, y deberá tener una extensión máxima 

de entre 2000 palabras. Recuerde que, si inserta gráficos, imágenes o tablas, debe 

titularlas y numerarlas (indicar su fuente en el pie de foto y comentarlas en el texto).  

En el caso de detectar el plagio, éste implicará un suspenso.  

 

Fecha límite: 2 de mayo de 2021 

Formato:  PDF o Word 

Correo electrónico: epeu@cee.uned.es  

NO SE ADMITIRÁN ENTREGAS FUERA DE PLAZO. 
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