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RIPOLL CARULLA, Santiago

La Unión Huropea en transformación.
El Tratado de la Unión Europea en el
proceso de inte?,ración comunitaria,
1995, Barcelona. Ariel Derecho, 190
págs.

El presente libro del Profesor
Santiago Ripoll Carulla ofrece una
perspectiva global de los principales
tetnils abordados por el Tratado de
Maastricht sobre la Unión Europea.
No obstante, el presente libro está
concebido no como un estudio mono
gráfico sobre el Tratado de
Maastricht, sino como una obra
general sobre el proceso de la
i ntegración europea a partir,
precisamente, del examen del Tratado
de la Unión Europea.
De hecho, como se puede constatar
fácilmente, el Tratado de Maastricht
es un tratado internacional técnica
mente difícil, sumamente complejo en
cuanto a su contenido y enormemente
ambicioso en sus resultados. De ahí
que su estudio sea especialmente farra
goso y complicado. Quizá precisa-
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mente por ello, la mayor virtud de este
libro sea que, sin profundizar excesi
vamente en los numerosos contenidos
del Tratado de la Unión Europea, ofre
ce una visión de síntesis, tan difícil de
lograr, de los numerosos contenidos
de este importante Tratado de tratados.
Por ello, ya en el prólogo del presente
libro se apela a la necesidad de que el
lector tenga unos conocimientos pre
vios de Derecho Comunitario
europeo, para que la lectura del mismo
sea todo lo fructífera que sería
deseable.
Pretendiendo explicar el Tratado
de la Unión Europea desde la perspec
tiva del proceso de integración euro
pea, se puede distinguir claramente
dos partes importantes en el presente
libro. La primera parte, que goza de un
marcado carácter introductorio, pre
tende subrayar que el Tratado de la
Unión Europea no es sino un paso
más en el ya largo camino hacia la
integración europea. Por ello, en ella
se estudía tanto el proceso de
integración comunitaria (capítulo 1),
como la génesis y la estructura formal
del Tratado de la Unión Europea
(capítulo 2).
Por el contrario, el resto del libro
se centra ya de lleno en el análisis de
los contenidos propiamente dichos
del Tratado de Maastricht. Así, se em
pieza por el examen de la unión eco
nómica y monetaria (capítulo 3), para
centrarse a continuación en el aná
lisis, más detallado, de la unión polí
tica, tanto en su incidencia en el nivel
comunitario {capítulo 4), como en los
pilares no comunitarios de la Unión,
es decir, en la política exterior y de
seguridad común y en la cooperación
en los ámbitos de la justicia y los
asuntos de interior (capítulo 5). Pese a
que el estudio del contenido del Trata
do de Maastricht no resulte ajeno a la
crítica, se insiste en que con la apro
bación de este importante tratado
internacional se han ampliado las

