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Sinopsis
El libro tiene como propósito fundamental el estudio de la economía de dicha área sin por ello descuidar las
vertientes históricas y jurídicas puesto que todas ellas forman parte de un mismo proceso. La construcción
europea es un fenómeno de singular relieve cuyo estudio concita el interés de la comunidad internacional y, en
mucha mayor medida, de los ciudadanos de sus Estados miembros, ya que nada de lo que ocurra en la Unión
Europea les es ajeno. Es más, una buena parte de los actos económicos que cotidianamente realizan los
ciudadanos de la Unión, vienen determinados, directa o indirectamente, por dicha organización.
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