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PRESENTACIÓN 

La publ icación del número 12 de la revista Ámbitos supone la confirmac ión de la buena salud que caracteri za ta nto 
a esta revista como a su editorial, la Asociación de Estud ios de Ciencias Soc iales y Humanidades (A.E.C.S.H.) que, creada 
en nov iembre de 1998, acaba de cumplir seis años de ex istencia, etapa rep leta de proyectos que hoy por hoy se han 
convertido en realidad y de otros que están en vía de hacerlo. 

Este nuevo número de Ámbitos presenta como tema monográfico «La construcción de Europa: Pasado, presen te 
y futuro», temática de una indudable actualidad, teniendo en cuenta que en el presente año 2004 se han desarrollado varios 
hitos históricos en el proceso integrador de la Unión Europea, caso de la ampliación a 25 países el 1 de mayo y la firma por 
los ejecutivos de los estados miembros del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa en Roma el pasado 
29 de octubre, el cual, una vez rati ficado por la ci udadanía o los parl amentos de cada uno de sus in tegrantes, se convertirá 
en el primer texto consti tucional cuyos preceptos abarquen la mayor parte del con ti nente europeo. 

Así pues, dado el destacado signifi cado político, económico, social y cultu ral que estos acontec imientos tienen y 
van a tener para los europeos, desde la di rección de esta rev ista se ha considerado muy oportuno que uno de sus números 
trate sobre la evolución, actualidad y porvenir de Europa. 

En cuanto a su contenido, en primer lugar el lector encontrará el artículo del Presidente del Parlamento Europeo, el 
español Joseph Borre!, titu lado <<La hora de la verdad para Europa>>, publicado a modo de prólogo del presente número de 
Ámbitos y en el que, tras hacerse eco de los recientes acontecim ientos que ha vivido en ios t'ilti mos meses la Unión, plantea 
las ventajas de contar con esta Carta Magna, cuyo refrendo en muchos de los pa íses miembros es tá pendiente, de ahí que 
este momento sea decisivo en el avance de los logros que se han alcanzado en el proceso de in tegración y constru cción 
europea durante el último med io siglo. A conti nuación, se incluyen una decena de artículos real izados por investigadores de 
diversos centros un iversi tarios europeos y americanos, que anal izan: distintos aspectos de la realidad histórica europea -
como: el ori gen de Europa en la mitología griega: las referencias bibliográficas de la crítica li teraria europea sobre el literato 
judío-converso de origen español Miguel (Daniel Leví) de Barrios, qu ien se viera obligado a viajar por diversos pa íses 
europeos en el siglo XVII ; y, la in fl uencia europea en el entr·amado empresarial español de carácter mi nero en el segundo 
tercio del siglo XIX, teniendo en cuenta el marco de la frustrada irrupción de la Revolución Industrial en España-; las 
relaciones socioeconómicas y políticas internacionales, ya sea entre alguno de los actuales estados miembros y un tercero 
en el pasado -caso de las desarrolladas por el Reino Unido y Uruguay en el período de Entreguen·as- , entre los rec ién 
integrados en la Comun idad Europea previamente a su incorporación -caso del CEFTA, tratado comercial entre var ios 
pRises de la Europa Central y del Este, antecedente a la adhes ión de dichos estados, que puede servir como mode lo para la 
fuwra ampliación a algu nas de las antiguas repúblicas socialistas sovié ti cas- y, entre la propi a Unión y otras organi zaciones 
supranacionales -como el posible Acuerdo de Asociación lnterregional con el MERCOSUR y sus importantes consecuen
cias a nivel mundial-; el proceso histórico de integración europea y, las características, negociaciones y aportaciones del' 
presente texto constitucional; la simplificac ión en los actos jurídicos de la Unión introducida por la Consti tución; la inc iden
cia de la legislac ión comunitaria de las iniciativas locales de empleo en la aplicación estatal de la política de empleo en 
España; y, la trascendencia del proceso de ampl iación para las regiones menos desarroll adas de la Unión, que en buena parte 
gracias al aporte de los fo ndos de integración europeos están ex.perirnen\ando un importan te creci miento, caso de Anda lu
cía. 

En defi nitiva, con la publ icación de los rigurosos trabajos que se insertan en este número de Ámbiws, una vez más 
consegui mos el estudio interdisciplinar y la difusión de-temas de interés social que resulten útiles al ciudadano para poder 
ex plicar, interpretar y conocer estos cambiantes inicios del siglo XXI. 


