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Unión europea en internet
* Centro de Documentación Europea (CDE)
* Servidor Europa. Portal de la UE

Información general sobre la UE

Programa

Información general sobre la UE
* Información básica
* Instituciones y agencias
* Políticas
* Actualidad europea

Diario “Aquí Europa”
Servicio Prensa de la Comisión europea



Fuentes de información bibliográficas
* Catálogo de la Biblitoeca - CDE

* Eclas : Catálogo Biblioteca Central de la Comisión Europea

Programa

Eur-lex : portal de Derecho de la UE

Fuentes estadísticas
* Eurostat



¿CÓMO ACCEDER?

Siguiendo la miga 
de pan

O con esta 
URL

http://www.uc3m.es/cde



Información general sobre la UE

Información básica sobre 
diferentes temas de la 
Unión



Servidor Europa

Servidor Europa
Es un único portal de acceso a 

todas las instituciones de la Unión 
Europea así como a las actividades 

realizadas por éstas.
Permite seguir la actualidad de la 

http://europa.eu/index_es.htm

Unión Europea y enlaza a las 
páginas web de cada institución y a 
la totalidad de las políticas que lleva 

a cabo la Unión Europea

Información sobre 
múltiples temas de interés



Instituciones y organismos de la UE

Enlaces directos a las Web de 
los organismos y a documentos 

fundamentales



Instituciones y organismos de la UE – Comisión Europea

Acceso a las direcciones 
generales de la Comisión

Cada Dirección General tiene su 
propia Web, donde publican 

información divulgativa y 
especializada sobre las políticas de su 

competencia.
Es preferible consultar las páginas en 
inglés, ya que no aparece la misma 
información en todos los idiomas.



Políticas de la Unión Europea

Desde esta a Web se accede a 
información básica e introductoria a 

las políticas de la UE



Políticas de la Unión Europea

Mediante fichas se explica la 
información esencial sobre cada 

política

Enlaces a las instituciones y organismos 
encargadas de esa política

Síntesis de la legislación sobre el tema y 
legislación completa

Publicaciones divulgativas y documentos 
clave



Actualidad de la UE

Servicio de 
comunicados de 

prensa de la 
Comisión Europea

Acceso al periódico 
digital Aquí Europa



Actualidad de la UE – Aquí Europa

Periódico no oficial 
con la última 

información sobre la 
Unión Europea



Actualidad de la UE – Rapid

Búsqueda por temas

Midday Express. Comunicados 
de las 12h.



Actualidad de la UE – Rapid

Nota de prensa de Eurostat sobre el 
PIB del último cuatrimestre de 2009



Bibliografía sobre la UE - Catálogo

Información especializada 
sobre la UE

Para buscar todo tipo de 
documento en el CDE



Bibliografía sobre la UE - Catálogo 

El CDE sólo incorpora al 

Para buscar legislación y 
documentos COM

El CDE sólo incorpora al 
catálogo una selección de 

la legislación europea y 
documentos COM. Eur-Lex 
es una base de datos que 

ofrece una información 
exhaustiva sobre este tipo 

de documentos



Práctica de búsqueda en el OPAC

• Localizar:

– 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 Enlargement/ 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”



Eur-Lex
El CDE sólo incorpora al 

catálogo una selección de 
la legislación europea y 

documentos COM.
Eur-Lex es una base de 

datos que ofrece una 
información exhaustiva y 

acceso al texto completo de 
este tipo de documentos



Eur-Lex
Acceso al Diario Oficial de 

la Unión Europea

Formulario de búsqueda

Acceso a los documentos 
COM



• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Una PAC 
simplificada para Europa: un éxito para todos [Recurso electrónico] Fuente: COM 
(2009) 128 final de 18.03.2009, 15 p.

Eur-Lex – Práctica de búsqueda

• Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 
relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio electrónico) DOCE L 178 DE 17.07.2000



Biblioteca Central de la Comisión Europea - ECLAS
La Biblioteca posee una 

colección de unos 505.000 
volúmenes, 

aproximadamente.
Están representadas todas 
las lenguas comunitarias, 
aunque con una presencia 
algo mayor del inglés y el 

francés.

http://ec.europa.eu/eclas/F



Biblioteca Central de la Comisión Europea - ECLAS
Interfaz en inglés y francés

Historial de búsquedas

Selecciona búsqueda simple, 
avanzada o experta

Se pueden realizar 
búsquedas en diferentes 

campos: autores, materias, 
títulos… Y acotar la búsqueda por 

idiomas, años…



ECLAS – Práctica: encontrar bibliografía sobre el impacto de la ampliación en la PAC

1.
Buscamos los términos en 

lenguaje natural

El catálogo recupera 2.
Pulsamos “Go”

El catálogo recupera 
aquellos documentos que 

contienen en su descripción 
esos términos : 18 

resultados

Nos fijamos en los 
descriptores que usa el 

catálogo para referirse a las 
obras que tratan sobre la 

ampliación y la PAC

2.

3.



ECLAS – Práctica: encontrar bibliografía sobre el impacto de la ampliación en la PAC
Vamos a búsqueda 

avanzada

Seleccionamos los campos 
de búsqueda “Subjects” e 

introducimos los 
descriptores

2.

1.

Y podemos acotar la 
búsqueda a un solo idioma 
o establecer un período de 

tiempo.



ECLAS – Práctica: encontrar bibliografía sobre el impacto de la ampliación en la PAC

Recupera 502 documentos

Y en diferentes idiomas



Práctica de búsqueda en el catálogo de ECLAS

• Localizar:

– Documentos  publicados en 2009 y 2010 sobre la crisis económica

– Documentos publicados entre 2004 y 2010 sobre cambio climático y 
desarrollo sostenible 



Eurostat. Oficina de Estadística de la UE

• Fue creada en 1953.

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

• Es un servicio informativo estadístico de alta calidad.• Es un servicio informativo estadístico de alta calidad.

• 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.



Eurostat - ¿Cómo acceder?

1.

http://ec.europa.eu/eurostat2.



Eurostat - ¿Cómo acceder?

Estadísticas 
explicadas - WIKI

Cuadro de 
búsqueda

Acceso principal a 
la base de datos

Calendario de 
los 

euroindicadores

Pestañas de navegación

explicadas - WIKI

La herramienta 
“Country profiles”

Temas de 
actualidad

Últimas noticias 
de Eurostat

Últimas publicaciones 
breves

Estadísticas más 
demandadas



Eurostat. Contenido

PIB, déficit y deuda pública, 
tasa de inflación… Población, inmigración, sanidad, 

causas de mortalidad, empleo, 
salarios, educación, tasa de 

pobreza…

Se puede acceder al listado 
alfabético de temas  o 

directamente a la base de 
datos

Muchos datos están 
disponibles a nivel regional y 

es la única que contiene datos 
a nivel local

Empresas por sectores, 
producción industrial, acceso 

a Internet, turismo, etc.

Usos de la tierra, productos 
agrícolas, precios, capturas 

pesqueras…

Datos agregados y detallados 
sobre el comercio exterior de 

bienes

Estadísticas por 
medios de transporte

Polución, producción y 
consumo de energía…

Gasto en investigación, 
investigadores…



Eurostat. Contenido

Toda la información 
disponible sobre las 

estadísticas del tema: 
introducción teórica, 

contexto político, 
legislación aplicable, 

publicaciones estadísticas 
y otra información 

relacionada



Eurostat. Tablas principales: indicadores políticos

Es una selección que Es una selección que 
permite repasar de un 
vistazo los principales 

indicadores de la 
economía europea



Eurostat. PublicacionesStatistics in focus: 
publicaciones breves por 
temas con análisis de los 

datos Diferentes colecciones con 
la información estadística 
presenetada en distintos 

formatos

Data in focus: publicaciones 
breves por temas, pero sólo 

contienen datos y notas 
metodológicas

Comunicados de prensa con 
información breve y clara



Eurostat. Base de datos

2. Base de datos. 
Permite una selección 

en profundidad y 

1. Tablas principales . 
Contiene información 

rápida y esencial. 
Presentación la 

información en tablas, 
gráficos y mapas

en profundidad y 
configurar la 

presentación de los 
datos tomando en 
cuenta diferentes 

variables



Eurostat. Práctica de búsqueda en las tablas principales : PIB (precios de mercado en zona 
Euro:2003-2005)

En la presentación de 
gráficos y mapas, los 

datos son selecionables



Eurostat. Práctica de búsqueda en base de datos : PIB en precios corrientes en las Comunidades 
Autónomas de España (2002-2006)



Eurostat. Práctica de búsqueda en base de datos : PIB en precios corrientes en las Comunidades 
Autónomas de España (2002-2006)

Vamos a la pestaña “Select 
data”

Seleccionamos las regiones, el 
periodo de tiempo y la unidad 
de medida que queremos

Y pulsamos “Update”



Eurostat. Práctica de búsqueda en base de datos : PIB en precios corrientes en las Comunidades 
Autónomas de España (2002-2006)

Visualizamos la tabla

Podemos salvar los resultados



Eurostat. Guardar datos

Se pueden salvar los 
resultados en resultados en 
distintos formatos

En ocasiones sólo 
permite guardarlo en 
formato CSV



Eurostat. Práctica de búsqueda en base de datos : PIB en precios corrientes en las Comunidades 
Autónomas de España (2002-2006)

Pulsamos en “Search”

Con esta búsqueda recuperamos 
todas las publicaciones en las todas las publicaciones en las 
que aparece “gross domestic 
product”. Si buscamos GDP o 
PIB podemos recuperar 
documentos distintos

Se puede acotar por 
tema y por rango de 
fechas



Centro de Documentación Europea

Muchas gracias por vuestra atención

Más información en:

http://www.uc3m.es/cde
infocde@db.uc3m.es


