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"La libertad asusta cuando se ha perdido la costumbre de utilizarla" Robert
Schuman. En los orígenes de la Unión Europea. Robert Schuman y Jean
Monnet es un libro sobre los personajes que le dan título (Robert Schuman y
Jean Monnet) y sobre el papel que desempeñaron en la construcción inicial
de la Unión Europea. Expresa los orígenes de la Unión Europea, a través de
los ojos y de la conciencia de quienes la fraguaron en dicho momento
histórico, ofreciendo al lector la ocasión de ensimismarse con su humanidad
cambiada y con las razones que les permitieron dar un paso de semejante
magnitud a favor de la paz y de la unidad. Estos hombres tuvieron la
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posibilidad ---y decidieron hacerlo libre y responsablemente--- de cambiar

95 páginas

pacíficamente el curso de la historia europea, y quizás mundial.
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Maite Barea
Maite Barea fue doctora en Economía Internacional por las Universidades de
la Sorbona (París I) y Autónoma de Madrid. Trabajó en la OCDE de 1980 a
1985. Desde 1985 y hasta su fallecimiento fue profesora en el Departamento
de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad
Autónoma de Madrid. Como investigadora de CIRIEC-España es coautora,
entre otros trabajos, de la investigación "Grupos empresariales de la
Economía Social en España" y del "Manual de Cuentas Satélites de
Empresas de la Economía Social", elaborado por el CIRIEC-Internacional
para la Comisión Europea, bajo la dirección de José Barea y José Luis
Monzón. Otros trabajos de Maite Barea se han movido en el terreno de la
economía internacional y de la economía del bienestar. Un ejemplo del primer
caso es el trabajo "Globalización y nueva economía", realizado en
colaboración con Margarita Billón. Más recientemente ha participado en dos
estudios sobre el bienestar en Europa y, en el ámbito nacional, sobre
"Balanzas Fiscales y financiación autonómica", trabajo colectivo dirigido por el
profesor José Barea y financiado por la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Falleció en el año 2006.
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