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EL SERVIDOR EUROPA

• "EUROPA" es el portal de la Unión Europea (http://europa.eu)

• El sitio EUROPA fue creado en febrero de 1995 con motivo de la reunión 
ministerial del G-7 sobre la sociedad de la información, organizada en Bruselas 
por la Comisión Europea 

• El objetivo del servidor Europa consiste en constituir un único portal de acceso 
a todas las instituciones de la Unión Europea así como a las actividades 
realizadas por éstas según las competencias que les son atribuidas por los 
Tratados 

• Permite seguir la actualidad de la Unión Europea y obtener información 
fundamental sobre la integración europea

• Da acceso a todos los textos legislativos en vigor o en trámite, 

• Enlaza a las páginas web de cada institución y a la totalidad de las políticas que 
lleva a cabo la Unión Europea en el ejercicio de las competencias que le 
confieren los Tratados

• La consulta a EUROPA es gratuita 



EL SERVIDOR EUROPA:

Cómo está organizado EUROPA

• La información del portal EUROPA se reparte en cuatro grandes apartados:

– Información básica para los ciudadanos, que aparece en la esquina 

izquierda de la portada EUROPA, consta de tres títulos: "Descubrir la UE”, 

"Vivir en la UE" y "Dialogar con la UE". 

– Acceso a noticias y temas de actualidad de la UE, situado en la parte 

central, le permite mantenerse informado sobre la actualidad de la UE y 

contiene una serie de enlaces a información de fondo. 

– Acceso directo a las actividades, instituciones, documentos y servicios de 

la UE, que se encuentra justo por debajo de los titulares de actualidad

– Función de Búsqueda, situada a la derecha, permite dar con la 

información deseada mediante palabras clave 



EL SERVIDOR EUROPA



Búsqueda: “Tratado de Lisboa”



Resultado de la búsqueda



Página de la Unión Europea sobre el Tratado de Lisboa



europa.eu



Servidor EUROPA: ACTIVIDADES



El Centro de Documentación Europea de la Universidad 

Carlos III de Madrid



El Centro de Documentación Europea: Acceso a las 

instituciones comunitarias



El Centro de Documentación Europea: Textos para el 

aprendizaje del derecho europeo



Boletín Aquí Europa



Derecho comunitario



Derecho comunitario: EUR-LEX

Eur-Lex

• Referencias de textos en 

el Diario Oficial de la 

Unión Europea (DOUE)

• Directivas comunitarias

• Reglamentos

• Comunicaciones de la 

Comisión (“Documentos 

COM”)
• Jurisprudencia



EUR-LEX: búsquedas



EUR-LEX: búsquedas en el Diario Oficial

• Localizar y averiguar a qué acto legislativo o 

comunicación corresponde: 

– DO L 17 de 22.01.2009, p. 4

– DO C 27 de 3.02.2009, p. 129-139

– DO L 9 de 14.01.2009, p. 31-32



EUR-LEX: búsqueda simple



EUR-LEX: búsqueda simple EJEMPLOS

• Decisión

– Localizar la siguiente referencia: Decisión 2009/14/CE

• Directiva

– Localizar la siguiente referencia: Directiva 2008/99/CE

• Reglamento

– Localizar la siguiente referencia: Reglamento (CE) nº 1394/2007 y los 
documentos citados en éste

• COM

– Localizar la siguiente referencia: COM(2009) 6 final 

• Libro Verde

– Localizar el Libro Verde “sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión 
Europea”



El Centro de Documentación Europea: ENCUESTAS



Eurobarómetro



Eurobarómetro: Introducción del euro en los nuevos 

estados miembros



Centro de Documentación Europea de la UC3M 

Bibliografía 
Catálogo de la UC3M



Búsquedas en OPAC. Búsqueda avanzada

• Título: NAFTA

• Autor: Weiler



Prácticas de búsquedas en OPAC

• Localizar:

– Environmental economics in the European Union / Carlos San Juan 
Mesonada

– Environmental politics in the European Union : policy-making, 
implementation and patterns of multi-level governance / Christoph Knill
and Duncan Liefferink

– Preparing the Economic and Financial Committee and the Economic Policy 
Committee for Enlargemen t/ Günter Grosche and Uwe Puetter

• ¿Qué tipo de documento es?

• ¿Está en formato electrónico?

• ¿Cómo lo conseguiríamos?

– Qué es lo más reciente que hay en el catálogo sobre el “Euro”



Biblioteca Central de la Comisión Europea - ECLAS

• La Biblioteca posee una colección de unos 505.000 volúmenes, aproximadamente. 

• Los fondos se conservan en un depósito subterráneo de 1.424 m² y un almacén de 

2.500 m² situado fuera de Bruselas. 

• En las salas de lectura puede accederse directamente a unas 3.000 obras de 

referencia. 

• En la actualidad la Biblioteca está suscrita a unas 2.500 publicaciones periódicas. 

• Por término medio, cada año se incorporan a las colecciones unas 12.000 obras. 

• Los fondos abarcan todo el período de integración europea posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. La colección bibliográfica actual incluye los fondos de la Alta 

Autoridad CECA, EURATOM y las Comisiones de la CEE 

• Están representadas todas las lenguas comunitarias, aunque con una presencia algo 

mayor del inglés y el francés. 



Biblioteca Central de la Comisión Europea - ECLAS



Ejemplo búsqueda ECLAS: T. Hitiris



EL BANCO CENTRAL EUROPEO



Estadísticas de la eurozona: exportaciones



Oficina Estadística de la Unión Europea: Eurostat

• Eurostat es la Oficina Estadística de la Unión Europea. Fue creada en 1953 en
Luxemburgo.

• Es una de las Direcciones Generales de la Comisión Europea.

• Tiene como misión proporcionar a la UE un servicio informativo estadístico de alta 
calidad. Para ello, recopila los datos de los diferentes Institutos Nacionales de 
Estadística, los procesa y difunde, ofreciendo cifras comparables y armonizadas.

• Todas las políticas comunitarias se basan en estadísticas de Eurostat. Sus cifras 
sirven además como base para el cálculo de la contribución de los Estados 
Miembros al presupuesto comunitario.

• Desde el 1 de octubre de 2004 proporciona acceso gratuito a su base de datos y a sus 
publicaciones en formato electrónico a través de Internet.



Oficina Estadística de la Unión Europea: Eurostat



Oficina Estadística de la Unión Europea: Eurostat

• 4 tipos de indicadores:

– Euroindicadores (a corto plazo) (300 tablas que presentan los datos económicos 
coyunturales disponobles para la Zona Euro y los Estados Miembros)

– Indicadores a largo plazo (600 tablas muy útiles que contienen datos sobre los temas 
dela vida cotidiana, trabajo, economía, etc.)

– Indicadores estructurales (Fueron adoptados por el Consejo Europeo para medir los 
resultados de la estrategia de competitividad de Lisboa))

– Indicadores de desarrollo sostenible (Fueron desarrollados en el marco de la estrategia 
europea a favor del desarrollo sostenible en Goteborg en Junio de 2001 y renovada en 
2006)

Todas las tablas contienen una función gráfico muy útil 



EUROSTAT - Temas

• Estadísticas generales y regionales
• Economía y finanzas
• Población y condiciones sociales

• Industria, comercio y servicios

• Agricultura y pesca

• Comercio exterior

• Transporte

• Medio ambiente y energía
• Ciencia y tecnología



Tablas predefinidas: Producto Interior Bruto (GDP)



Producto Interior Bruto (GDP) : Tabla, gráfico y mapa

: Tabla, gráfico y mapa

: Gráfico para modificar la presentación de resultados



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Datos del crecimiento del PIB=GDP previsto en 
Alemania para 2009?



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Datos del crecimiento del PIB=GDP previsto en Alemania para 2009?

Long term indicators

Economy and finance

National accounts

GDP and main aggregates

Real GDP growth rate

RESULTADO: 1.0 (estimado)



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Qué tasa de empleo total anual tuvo Italia en 2001?



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Qué tasa de empleo total anual tuvo Italia en 2001?

Structural indicators

Employment
Employment rate by gender

RESULTADO:  54.8



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Qué país de la UE fue el que más monóxido de 

carbono emitió a la atmósfera en 2004?



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Qué país de la UE fue el que más monóxido de carbono emitió a la atmósfera en 2004?

Environment and energy

Environment

Air pollution and climate change

Emissions of carbon monoxide

RESULTADO: FRANCIA



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Qué país europeo tuvo una mayor esperanza de vida 

en 2005?



EUROSTAT – Prácticas de búsqueda

¿Qué país europeo tuvo una mayor esperanza de vida en 2005 ?

POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS

Population

Demography

Mortality

Life expectancy at birth by Gender

RESULTADO: Islandia (Hombres)

Liechtenstein (Mujeres)



La presentación está en la siguiente 

ruta durante un plazo de 15 días
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/colecciones/nuestras_colecciones/c

entro_documentacion_europea/estudios_europeos_uc3m



Más información…

• infocde@db.uc3m.es


