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MÓDULO V 

COOPERACIÓN 
UE-MUNDO ÁRABE 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
La materia empieza con una evolución histórica de las relaciones entre la UE el Mediterráneo 
desde el Tratado de Roma de 1957 a la actualidad. Se presenta el marco general de las 
relaciones, dominadas no solo por acuerdos, que se verán en las dos lecciones posteriores -el 
general de asociación y los específicos-, sino también por una política autónoma desarrollada 
por la UE. Se comparan las relaciones euromediterráneas con las mantenidas por la UE con 
otras regiones. Se compara asimismo la política de cooperación de España con la propiamente 
europea y con la desarrollada en el marco general de Naciones Unidas. Entre las relaciones 
sectoriales, algunos capítulos como la pesca y la cooperación judicial, tendrán especial 
relevancia.  
Tras la oleada de protestas que tuvieron lugar en el mundo árabe en 2011, la UE ha puesto en 
marcha un nuevo programa para revitalizar su política en el Mediterráneo y, de este modo, 
apoyar  la consolidación de los procesos de transición democrática emprendidos en la región. 
La nueva Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida perfila el marco de la 
cooperación política, económica y social con los países del Mediterráneo Sur y Oriental. Así, se 
examinarán las principales innovaciones que se van a introducir en el terreno económico y 
comercial. En este ámbito, tres sesiones estarán dedicadas al estudio de la cooperación al 
desarrollo realizada por la UE en el Mediterráneo sur. 
También se hará hincapié en el valor añadido que aportarán las proyectadas zonas exhaustivas 
de libre comercio, no sin antes preguntarse si se ha cumplido el objetivo de establecer una 
“simple” zona euromediterránea de libre comercio, tal como contempló la célebre Declaración 
de Barcelona hace ya más de tres lustros. Se analizará, también, el nuevo impulso al comercio 
Sur-Sur, la complementariedad de estas zonas de libre comercio con las disciplinas OMC, y, por 
último, se examinarán las características principales del nuevo mecanismo de solución de 
diferencias comerciales pactado con determinados países árabes. Se estudiará, asimismo, la 
conciliación de los imperativos comerciales con el desarrollo sostenible y el desarrollo social 
del Mediterráneo. 
Se estudiará la política migratoria asimismo la Unión Europea en el Mediterráneo tras la 
Primavera Árabe, teniendo en cuenta los cambios que se han producido respecto a la política 
anterior, analizando en particular los Acuerdos de readmisión de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros con países como Libia y Marruecos, el nuevo Enfoque global de la 
migración, los acuerdos de movilidad y las cláusulas políticas en materia de inmigración que la 
UE ha incorporado en sus acuerdos con los países del Mediterráneo. También se estudiará la 
política de asilo de la UE en el Mediterráneo y el concepto de Países Seguros. 

Prof. ANTONIO SÁNCHEZ ORTEGA 
"Cooperación para el Desarrollo' 

Facultad CC. Políticas y Sociología/ UGR/ 
santega@ugr.es  

TUTORIAS: Martes y Jueves, 11:30 a 14:30h. 
Profª. TERESA FAJARDO DEL CASTILLO 
"Cuestiones sobre Inmigración y Asilo" 

Facultad Derecho. Dpdo. RR Internacionales/ UGR/ 
fajardo@ugr.es   

Profª. EVA DÍEZ PERALTA 
"Política comercial de la UE en el Mediterráneo" 

Área Derecho Internacional Público/Universidad 
Almería / emdiez@ual.es 

TUTORÍAS: Miércoles, 11:00 a 14:30h. 
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Competencias generales: 
 
• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con su área 
de estudio. 
 
• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio. 
 
• Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos 
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular 
hipótesis razonables. 
 
• Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. 
Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
• Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de 
transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones. 
• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con su área 
de estudio. 
 
• Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio. 
 
• Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos 
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular 
hipótesis razonables. 

 

 
 
 

Competencias específicas: 
 
. Conocer las particularidades, por lo que se refiere al mundo árabe, de la política 
europea de cooperación para el desarrollo. 
 
. Conocer la nueva dimensión de la política comercial de la Unión Europea en el 
Mediterráneo Sur y Oriental. 
 
. Capacidad para manejar, entender, relacionar y criticar los documentos oficiales de la 
UE en este ámbito 
 
. Capacidad para comentar textos doctrinales relativos a esta cuestión 
 
• Capacidad para el manejo de la documentación referente a la política migratoria de la 
UE, y en particular, de sus bases de datos como las de la Agencia FRONTEX. 
 
•  Capacidad para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información sobre los 
problemas relacionados con la inmigración y los derechos humanos. 
 
•  Capacidad de análisis de la jurisprudencia nacional y europea sobre problemas 
migratorios.  
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METODOLOGÍA DOCENTE 
 
La docencia teórica se desarrollará, por un lado, a través de clases magistrales con 
explicaciones detalladas de los temas propuestos. 
La docencia teórica se complementa, de otro lado, con clases prácticas de análisis y 
estudio de casos, con el objetivo de generar debates y una mayor interacción 
profesor/alumno. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Se valorará la asistencia y la participación oral y escrita en los problemas planteados. 
Espíritu crítico y capacidad de relacionar. 
 

 
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO 

 
 Tema 1.  Marco general de las relaciones euromediterráneas.  
 Tema 2. Los acuerdos de asociación euromediterráneos 
 Tema 3. Los acuerdos sectoriales euromediterráneos 
 Tema 4. Libre comercio e integración económica en el área mediterránea.  
 Tema 5. Los nuevos Protocolos relativos a la solución de controversias comerciales con 

los países mediterráneos. 
 Tema 6. La dimensión del desarrollo sostenible y social en las relaciones comerciales 

euromediterráneas. 
 Tema 7. Política Migratoria de la UE en el Mediterráneo tras. 
 Tema 8. Control de Fronteras de la UE en el Mediterráneo. 
 Tema 9. Política 

 
 

TEMARIO PRÁCTICO 
 

 Práctica 1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE relativas a las relaciones 

euromediterráneas. 

 Práctica 2. Las relaciones comerciales euro-marroquíes. Un caso paradigmático en las 

relaciones UE-mundo árabe. 

 Práctica 3. Los Acuerdos de Readmisión de la UE y de Italia con Libia. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:  
 
• ABELLÁN HONRUBIA, V.: «Capítulo XXIX. El Derecho Internacional Económico (I): La 

promoción del desarrollo», en M. Díez de Velasco: Instituciones de Derecho Internacional 
Público, Madrid, 2013, págs. 713-731.  

• P. DAILLIER, G. DE LA PRADELLE Y H. GHERARI (eds.), Droit de l’économie internationale, 
Paris, 2004;  

• M. GIOVANOLI (ed.): International Monetary Law, New York, 2000;  
• R. M. LASTRA: Legal Foundations of International Monetary Stability, Oxford, 2006; 
• GÓMEZ GALÁN, M. / SANAHUJA, J. A.: El sistema internacional de cooperación al 

desarrollo, Madrid, 1999. 
• LIÑÁN NOGUERAS, D.J.: “El Derecho Internacional Económico II: El comercio 

internacional”, en M.  
• Díez de Velasco Vallejo: Instituciones de Derecho Internacional Público, 18°ed., Tecnos, 

Madrid, 2013, págs. 732-761.  
• SOTILLO, JOSE ÁNGEL: El sistema de cooperación para el desarrollo: actores formas y 

procesos, Madrid, 2011.  
• J. STIGLITZ ET AL.: Report of the Commission of Experts of the President of the United 

Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System, 
New York, de 21 de mayo de 2009, 
http://www.un.org/ga/president/63/commission/financial_commission.shtml.  
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
 BARBÉ IZUEL, E., “La Unión por el Mediterráneo: De la europeización de la política exterior 

a la descomunitarización de la política mediterránea”, en Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, nº 32, 2009, pp. 11-48. 

 MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., “El “Estatuto Avanzado” de Marruecos”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, nº 34, 2009, pp. 895-914. 

 SORROZA, A., “La Unión Europea ante los procesos de cambio en el Mediterráneo: una 
oportunidad para articular una política coherente con sus intereses y principios”, ARI 
40/2011, Real Instituto Elcano, 22.02.2011. 

 
 
ENLACES RECOMENDADOS 
 
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: www.exteriores.gob.es/ 

 Organización Mundial del Comercio: https://www.wto.org 

 Unión Europea: europa.eu 

 Unión por el Mediterráneo: ufmsecretariat.org/ 


