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Prólogo

Existen numerosas vías de acceso a documentos 
de información europea. Paralelamente a las publi-
caciones en formato papel, las tecnologías de la in-
formación y la comunicación han brindado nuevas 
oportunidades poniendo a disposición de los usua-
rios una amplia gama de documentos en línea de 
manera ágil y rápida. 

La web Europa (portal de la Unión Europea), el 
Diario Oficial de la Unión Europea y los archivos 
históricos son ejemplos de valiosas fuentes de in-
formación para conocer más profundamente la 
Unión Europea y sus instituciones. La web Europa 
ofrece precisamente una multitud de enlaces a 
documentos, tales como legislación, estadísticas y 
encuestas de opinión clasificadas por temas, bole-
tines oficiales, glosarios, bases de datos, manuales 
y archivos. Sin embargo, no hay que perder de vista 
que, ante un número considerable de documentos 
y bases de datos, no siempre resulta fácil encontrar 
la dirección pertinente. 

Por ello, esta publicación es de particular impor-
tancia y utilidad. Los lectores tienen a su disposi-
ción una herramienta que les ayudará a aproximar-
se al funcionamiento de las instituciones europeas. 
Este manual es un excelente instrumento que, 
estoy convencido, contribuirá a aportar claridad y 

transparencia en las labores de los usuarios.

Es fundamental recordar que comunicar Europa 
a los ciudadanos es una cuestión prioritaria. Espe-
cialmente  cuando el Tratado de Lisboa que entró 
en vigor el 1 de diciembre de 2009 refleja precisa-
mente esta visión y provoca que el año 2013 haya 
sido declarado “Año Europeo de la Ciudadanía Ac-
tiva”. 

Pero sobre todo, y en estos momentos más que 
nunca, hay que facilitar a los jóvenes el acceso a 
aquella información que hable de oportunidades 
de movilidad, tanto en empleo como en todos los 
niveles de educación. 

Las instituciones europeas trabajan para facilitar 
el acceso a los documentos, garantizando su trans-
parencia. Este derecho viene claramente reflejado 
en el artículo 15, apartado 3, del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea donde se prevé que 
“todo ciudadano de la Unión así como toda persona 
física o jurídica que resida o tenga su domicilio so-
cial en un Estado miembro, tendrá derecho a acce-
der a los documentos de las instituciones, órganos 
y organismos de la Unión, cualquiera que sea su 
soporte, con arreglo a los principios y las condicio-
nes que se establecerán de conformidad con el 



presente apartado”. Estas disposiciones amplían 
el derecho público de acceso a los documentos a 
todas las instituciones, órganos y organismos de la 
UE, con algunas restricciones en cuanto a los do-
cumentos del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo 
de Inversiones.

Las cuestiones sobre las que las instituciones 
europeas informan y comunican son, indudable-
mente, cada vez más complejas. Con el fin de se-
guir reforzando una ciudadanía europea activa, 
contamos con la cooperación de nuestras redes de 
información, que transmiten el mensaje europeo de 
forma descentralizada. 

En este sentido quisiera destacar el importante 
trabajo de información y asesoramiento que reali-
zan los Centros de Documentación Europea de la 
Red de Información Europe Direct. Establecidos en 
los 27 Estados miembros, estos centros colaboran 
con Universidades y Centros de Investigación para 
la promoción y el desarrollo de la educación y la in-

vestigación sobre integración europea, fomentando 
su participación en el debate sobre Europa.

La transparencia y la comunicación con los ciu-
dadanos son prioridades plenamente integradas 
en los diversos ámbitos de actuación de la Unión 
Europea y forman parte de nuestro compromiso con 
la democracia, el pluralismo, el diálogo y el debate.

Francisco Fonseca Morillo
Director de la Representación de 
la Comisión Europea en España
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Son muchos los textos dedicados a explicar el 
funcionamiento institucional de la UE y su proceso 
legislativo. Sin duda este no es el objetivo que se 
quiere abordar desde estas páginas pero sí es im-
portante conocer cómo funciona la UE y qué cam-
bios ha introducido el Tratado de Lisboa (2007), 
para poder conocer qué documentos generan las 
distintas instituciones y actos normativos, su grado 
de relevancia y cómo se puede acceder a ellos.

El Consejo Europeo de junio de 2007, en su pun-
to 7 de las Conclusiones resalta la necesidad de  
“reforzar la comunicación con los ciudadanos euro-
peos, ofreciendo una información completa y fácil 
de comprender sobre la UE, manteniendo con ellos 
un diálogo continuo1.  En el punto 8 y siguientes, 
reanuda el proceso de adopción de un nuevo tra-
tado, convocando una nueva Conferencia Intergu-
bernamental y aportando ya el que será su título: 
Tratado de Reforma de la UE.  

Este nuevo Tratado recogería los avances intro-
ducidos por la Constitución, y modificará los ante-
riores Tratados. Fue firmado el 13 de diciembre de 
2007, en Lisboa. Tras su ratificación por todos los 
Estados miembros, entró en vigor el 1 de diciembre 
de 2009 y a partir de esta fecha el Derecho prima-
rio de la UE consta de dos textos, el Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y el Tratado sobre el Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE). El primero de 

1 Consejo Europeo, Conclusiones de la Presidencia, Bruselas, 
   21 y 22 de junio de 2007, punto 7. 

ellos introduce reformas fundamentales al Tratado 
de la Unión Europea, alterando incluso su estructu-
ra. El segundo reforma y cambia su antiguo nom-
bre de Tratado de la Comunidad Europea, como 
consecuencia de la desaparición de la Comunidad 
Europea2.  El Tratado de Lisboa, tiene un objetivo 
de revisión o reforma de los anteriores tratados, sin 
sustituirlos, sus disposiciones se integran en los an-
teriores, formando la versión consolidada del TUE 
y el TFUE3.   Además, el Tratado de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (TCEEA) o Tratado 
EURATOM encuentra sus modificaciones en los pro-
tocolos anexos del Tratado de Lisboa.

La personalidad jurídica propia de la UE4  la 
dota de mayor representatividad en el ámbito in-
ternacional y de un nuevo papel en organismos 
internacionales, en cuanto a visibilidad y poder de 
negociación. Una de las consecuencias directas es 
que se abandona definitivamente su denominación 
de Comunidad Europea y pasa a llamarse Unión Eu-
ropea. 

El Tratado incluye el texto de la Carta de Dere-
chos Fundamentales, aboga por una Europa más 
democrática y más transparente, más eficaz y con 

2 ALDECOA, F., GUINEA, M. GOMEZ LLORENTE, M. La Europa  
   que viene: el Tratado de Lisboa. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 
  2010. 
3 Su primera aparición como versiones consolidadas, a peti-
   ción del Parlamento Europeo /A6/0013/2008 tuvo lugar en 
   el DO C 115 de 9 de mayo de 2008. Edición corregida en el 
   DO C 83 de 30 de marzo de 2010.
4 Artículo 47 TUE. 
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mayor peso en la escena internacional. Una Europa 
de derechos y valores, libertad, solidaridad y segu-
ridad. 

Son muchas las modificaciones y mucha la bi-
bliografía surgida del deseo de explicar el nuevo 
marco institucional y político de la UE. Muchas de 
ellas afectan a fuentes de información y a los do-
cumentos emitidos por las instituciones. Por ello se 
hace recomendable tener una visión de conjunto 
sobre la nueva estructura de las instituciones y de 
su papel concreto en la toma de decisiones. De for-

ma muy esquemática, hay que resaltar:

El nuevo marco institucional de acuerdo con el 
TFUE, es el siguiente5 :

5 Fuente: The ABC of European Union y elaboración propia 

CONSEJO EUROPEO
27 Jefes de Estado o de Gobierno,1 Presidente del Consejo Europeo y Presidente de la Comisión.

Presidente del Consejo: elegido por los miembros del Consejo con mandatos de dos años, asume la 
representación exterior de la UE en política exterior y de seguridad común.  

Ejerce función legislativa y función presupuestaria junto con el Parlamento Europeo. Da a la UE los 
impulsos necesarios para su desarrollo y define sus orientaciones y prioridades políticas.  Se reúne dos 
veces por semestre a convocatoria de su Presidente que también puede convocar reuniones extraor-
dinarias. 

Actualmente la toma de decisiones generalmente se hace por consenso, en algunos casos por unani-
midad y otros por mayoría cualificada2 Permite una minoría de bloqueo  de al menos 4 miembros del 
Consejo, si esta no se da se considera alcanzada la mayoría cualificada3. 

Obligación de dar publicidad a sus sesiones cuando actúe como legislador.

1 No confundir con el Consejo de Europa, (COE) www.coe.int
2 A partir del 2014 la mayoría cualificada se definirá  como un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que incluya al  

 menos a 15 de ellos y represente a Estados miembros que reúnan el 65% de la población de la UE (Art. 16.4 TUE). Este  
 sistema se conoce como de doble mayoría.

3 El TFUE establece en el apartado 2 del artículo 238 las demás modalidades reguladoras de voto.

http://www.coe.int
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CONSEJO
27 ministros, uno por Estado, reunidos en 10 for-
maciones propuestas por el TFUE (Art. 236).

Comité de Representantes Permanentes (CORE-
PER), prepara reuniones del Consejo Europeo.

Consejo de Asuntos Exteriores, elabora la acción 
exterior de la UE. Presidido por el Alto Represen-
tante de la Unión para Asuntos Exteriores y Polí-
tica de Seguridad

Presidencia rotatoria: salvo en Asuntos Exterio-
res, cada seis meses por un Estado miembro

Secretaría General (2.200 integrantes), con sede 
en Bruselas.

PARLAMENTO EUROPEO
754 diputados elegidos por sufragio universal 
(en 2014 serán 751). 

1 Presidente. 
Mesa: 14 Vice-presidentes y 5 Asesores. 

Eurodiputados de 8 grupos políticos.

Organizados en 20 Comisiones Parlamentarias.
 
Sesiones en sus sedes de Estrasburgo y de Bru-
selas. Secretaría en la sede de Luxemburgo.
Oficinas en todos los Estados Miembros.

Elige al Presidente de la Comisión y al Defensor 
de Pueblo. 

Co-legislador y control presupuestario junto con 
el Consejo. 

Cualquier ciudadano puede presentar peticiones 
al PE.



Marco Institucional

9

COMISIÓN EUROPEA
27 miembros uno de cada Estado miembro (hasta el 2014)1 . Incluyendo el Presidente, el primer vice-
presidente: Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y 6 vicepre-
sidentes. Su sede está en Bruselas.

El Consejo propone al candidato a presidente de la Comisión, de acuerdo con los resultados de las Elec-
ciones (ha de  pertenecer al grupo político mayoritario en la Cámara). El Parlamento Europeo es quien 
lo aprueba, junto con el presidente electo, adopta la lista de miembros de la Comisión de acuerdo a las 
propuestas de los Estados miembros.

El Consejo Europeo elige al Alto Representante, al frente de la política exterior y de seguridad común de 
la UE. Preside el Consejo de Asuntos Exteriores, contribuye a elaborar la política exterior y de seguridad 
común de la UE y representa a la UE en estos temas.

La sede de la Comisión está en Bruselas y cuenta con Representaciones en todos los Estados miem-
bros. Fuera de la Unión Europea el TFUE establece un Servicio de Acción Exterior, de apoyo al Alto Re-
presentante y está estructurado en Delegaciones en países terceros, que colaboran con los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros.

La misión de la Comisión es velar por el cumplimiento de los Tratados, proponer iniciativas legislativas, 
ejecutar el presupuesto de la UE y gestionar programas. Supervisa el cumplimiento del derecho de la 
UE bajo el control del Tribunal de Justicia… Actúa como autoridad administrativa de la UE y negocia los 
acuerdos con terceros países o con organizaciones internacionales.

Su organigrama cuenta con Gabinetes de los Comisarios, Secretaría General, Servicio jurídico, Direc-
ción general de Comunicación, Oficina de Consejeros de Política Europea  y 28 Direcciones Generales. 
Además del Centro Común de Investigación; Oficina de Cooperación Europe-AID; EUROSTAT; Oficina de 
Auditoría interna; Oficina Anti Fraude;  Oficina de Publicaciones; y las de selección de personal, infraes-
tructura y logística, y administración.

1 A partir de 2014 la Comisión se compondrá por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de  
 Estados miembros, seleccionados mediante un sistema de rotación. (Art. 17.5)
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COMITÉ DE LAS REGIONES
350 miembros como máximo, y su composición 
será adoptada por unanimidad en el Consejo, a 
través de una decisión, a propuesta de la Comi-
sión. Tiene su sede en Bruselas.

Son representantes de autoridades regionales o 
locales, titulares de un mandato electoral en los 
Estados miembros. Son nombrados por periodos 
de cinco años, renovable. El propio Comité de-
signará a su presidente y a la mesa por un pe-
riodo de dos años. Se organizan en Comisiones 
de trabajo.

El Comité será consultado por el Parlamento 
Europeo, el Consejo o la Comisión en los casos 
previstos en los Tratados, especialmente en 
cuestiones transfronterizas, y si tienen reper-
cusión en el ámbito regional o local. También 
podrán emitir un dictamen sobre temas de su 
competencia: educación, cultura, salud pública, 
transporte, energía, cohesión económica y so-
cial, empleo…

No es propiamente una institución europea, sino 
que es un órgano consultivo de la Unión, que da 
voz a los entes locales y regionales. 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
350 miembros como máximo, cada Estado miem-
bro presenta sus propuestas que son adoptadas 
por unanimidad, por el Consejo, previa consulta 
a la Comisión. Tiene su sede en Bruselas.

Compuesto por representantes de las organi-
zaciones de empresarios, de trabajadores y de 
otros sectores representativos de la sociedad ci-
vil. Nombrados por cinco años, renovable. El pro-
pio Comité designa a su presidente y a la mesa. 
Se organizan en tres grupos: empresarios, traba-
jadores y actividades diversas. 

El Comité Económico y Social se creó bajo el 
Tratado de Roma. Puede ser consultado por el 
Parlamento, el Consejo o la Comisión en los ca-
sos previstos en los Tratados o emitir opiniones 
o dictámenes a propia iniciativa. Sus secciones 
especializadas abarcan temas de: Unión econó-
mica y monetaria, cohesión económica y social, 
producción, consumo, transportes, energía, em-
pleo, asuntos sociales, ciudadanía, relaciones 
exteriores…

Es considerado un órgano consultivo  de la Unión, 
representación de la sociedad civil organizada.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Integra al Tribunal General (antiguo Tribunal de Primera Instancia) y al Tribunal de la Función Pública 
27 jueces y 8 Abogados generales Elegidos por los Gobiernos de los Estados miembros, por un periodo 
de 6 años

Es la mayor autoridad en materia de derecho de la Unión1 . Vigila la aplicación del derecho de la Unión, 
en las instituciones europeas, en los Estados y en particulares2 . Garantiza la interpretación y aplicación 
de los Tratados, tanto de la UE como de EURATOM3 . Recibe los recursos de casación generados por 
los otros tribunales.

Tribunal General, compuesto por 27 jueces, uno de cada Estado miembro, nombrados por los gobier-
nos cada 6 años.  Es competente para recursos directos de personas físicas o jurídicas, de Estados 
miembros contra la Comisión, o contra el Consejo (en temas concretos), reparación de daños, marca 
comunitaria o asuntos que competan directamente al Tribunal General, entre otros4. 

Tribunal de la Función Pública, formado por siete jueces nombrados por el Consejo, para un periodo de 
6 años. Especializado en asuntos que impliquen a agentes de la UE y las instituciones.  Su sede está 
en Luxemburgo.

1 Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el derecho comunitario pasa a denominarse derecho de la unión
2 El Tribunal de Justicia ha establecido en su jurisprudencia (comenzando por la sentencia Van Gend & Loos de 1963) el  

 principio del efecto directo del Derecho comunitario en los Estados miembros, que permite a los ciudadanos europeos  
 invocar directamente las normas del Derecho de la Unión ante sus tribunales nacionales.

3 Artículos 256, 258,259, 263,265 y 267 del TFUE indican los tipos de procedimiento de este Tribunal.
4 Artículos 256,263, 265, 268,340 del TFUE indican los tipos de procedimiento del Tribunal General.
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Fundado en 1975, inició su trabajo en Luxembur-
go en 1977. Se incluye ahora como institución 
de la UE1 

Su función es fiscalizar y controlar las cuentas 
de la UE. Presenta al Parlamento Europeo y al 
Consejo sus informes.

Formado por 27 miembros. El Consejo, previa 
consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lis-
ta de miembros según propuesta de cada Esta-
do. Su mandato durará 6 años y será renovable.

1 Artículo 13 TUE

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Con sede en Luxemburgo, tiene personalidad ju-
rídica y está formado por los Estados miembros.

El Consejo de Gobernadores, compuesto por los 
ministros que designen los Estados miembros, 
establece su política crediticia.

El Consejo de Administración decide la conce-
sión de financiación, compuesto por 28 adminis-
tradores uno de cada Estado miembro y uno de 
la Comisión. Además cuenta con 18 administra-
dores suplentes.

Su misión es contribuir al desarrollo equilibrado 
y estable del mercado interior, recurriendo a los 
mercados de capitales y sus propios recursos. 
Facilita préstamos y garantías, sin ánimo de lu-
cro, a todos los sectores de la economía dentro 
de:

Proyectos de desarrollo regional; modernización 
o reconversión de empresas, creación de empre-
sas; proyectos de interés común a varios Estados 
miembros
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BANCO CENTRAL EUROPEO
Con sede en Frankfurt am Main (Alemania)

Mantiene la estabilidad de la moneda Europea, el EURO, y tiene el derecho exclusive de autorizar la 
emisión de billetes.

Forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) cuyo principal objetivo es mantener la 
estabilidad de precios.

El Consejo de gobierno del BCE está compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de los 
Estados miembros que están dentro de la zona EURO, y el Comité Ejecutivo.
 
El Comité Ejecutivo  está formado por un presidente, un vicepresidente y cuatro miembros. Se forma a 
propuesta del Consejo, tras consultar al Parlamento europeo, por un periodo de 8 años no renovables.
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A lo largo de toda la historia de la integración eu-
ropea, la relación de poderes entre las instituciones 
y su capacidad en la toma de decisiones, ha estado 
regulada por los Tratados. El recorrido institucional  
ha demostrado la transformación de una Europa 
salida de un conflicto, con importantes intereses 
de defensa nacional entre sus miembros, a una Eu-
ropa capaz de fijar  objetivos y valores claramente 
establecidos6, en la que los ciudadanos tienen un 
papel protagonista.

Dentro del proceso de toma de decisiones hay 
dos elementos innovadores clave de fortalecimien-
to de la democracia europea: 

• La iniciativa ciudadana7, que permite que un 
millón de ciudadanos de la Unión de un conjunto 
representativo de Estados miembros soliciten a la 
Comisión Europea, mediante el derecho de peti-
ción, nuevas propuestas legislativas.

• El principio de subsidiariedad que hace que 
los Parlamentos nacionales8  pueden pronunciarse 
sobre proyectos legislativos de la UE, a través del 
nuevo sistema de alerta temprana.

Los procedimientos de adopción de actos legis-
lativos tiene su principal referente en el llamado 

6 Artículo 3 TUE
7 Artículo 11 TUE
8 Artículo 12 TUE y Protocolo nº 1 y 2 del TFUE

procedimiento ordinario9  cuya iniciativa correspon-
de a la Comisión según se expresa en el siguiente 
esquema:

9 Artículo 294 TFUE

http://www.youtube.com/watch?v=95CuBI-BL4E
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es
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El derecho de la Unión Europea comprende el de-
recho originario o primario, formado por los textos 
de los Tratados. Es la primera fuente del derecho 
de la Unión.

•1952. Tratado de Paris. Constitutivo de  
  la Comunidad Europea del Carbón  
  y del Acero.

•1957   Tratados de Roma: Constituyen la 
  Comunidad Económica Europea y de
  EURATOM.

•1986  Acta Única Europea.

•1992  Tratado de la Unión Europea, Tratado
              de Maastricht.

•1997  Tratado de Ámsterdam.

•2001  Tratado de Niza.

•2004  Tratado por el que se establece 
  una Constitución para Europa. 
  (Firmado por los Estados miembros, 
  no ratificado y por tanto sin aplica-
  ción).

•2007  Tratado de Lisboa. 
  Sus disposiciones se incluyen en las 
  versiones consolidadas del Tratado 
  de la Unión Europea y del Tratado de 
  Funcionamiento de la U. E.10

10 DO, C 83 de 30 de marzo de 2010

La segunda fuente del derecho de la Unión, es 
el derecho derivado o actos legislativos secunda-
rios, se corresponde con los actos legislativos (Re-
glamentos, Directivas, Decisiones); los actos no 
legislativos de alcance general (actos delegados) 
que completan o modifiquen elementos no esen-
ciales del acto legislativo; actos de ejecución que 
engloban las medidas de derecho interno necesa-
rias para la ejecución de los actos jurídicamente 
vinculantes de la UE en cada uno de los Estados 
miembros. 

El derecho derivado se corresponde con las Re-
comendaciones, Opiniones, Acuerdos interinstitu-
cionales, Resoluciones, Declaraciones y Programas 
de Acción11.  De ellos 12:

11 Artículo 289 TFUE 
12 Artículo 288 TFUE
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Acto jurídico Digido a Efectos

Reglamento Todos los Estados 
miembros

De obligado cumplimiento. 
Vinculante.
Aplicación directa

Directiva A todos o a algunos  
Estados miembros

De obligado cumplimiento. 
Vinculante en cuanto al resultado 
que deba conseguirse.
Cada Estado miembro puede elegir 
la forma y los medios 

Decisiones A todos o a algunos 
Estados miembros. 
Personas físicas o 
jurídicas

De obligado cumplimiento. 
Vinculante.
Aplicación directa

Recomendaciones A todos o a algunos 
Estados miembros. 
A otros organismos de la 
Unión Europea.

No son vinculantes.

Dictámenes A todos o a algunos 
Estados miembros. 
A otros organismos de la 
Unión Europea.

No son vinculantes.
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Los acuerdos internacionales de la UE13, son la 
tercera fuente de derecho de la UE y comprende 
tres tipos de acuerdos que vinculan a las institucio-
nes de la UE con uno o varios países terceros, con 
organizaciones internacionales:

• Acuerdos de asociación. Más allá de la mera 
política comercial, suponen acciones de coope-
ración económica y ayuda financiera de la UE 
hacia el país o los países con los que se firma el 
acuerdo. Entrañan derechos y obligaciones re-
cíprocas, acciones comunes y procedimientos 
particulares. 

• Acuerdos de cooperación. Principalmente se re-
fieren a cooperación económica.

• Acuerdos de comercio. 

Destacar la firma de adhesión de la UE al Con-
venio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos y de las Libertades Fundamentales. La Carta de 
Derechos Fundamentales, firmada en el año 2000, 
es ahora jurídicamente vinculante.

En todo el proceso legislativo de la Unión Euro-
pea, la toma de decisiones es uno de los aspectos 
que ha provocado más polémica entre los Estados 
miembros y que  se ha visto modificada en el texto 
del Tratado de Lisboa. El equilibrio de fuerzas en-
tre las instituciones y la entrada de nuevos Estados 
miembros son los elementos principales que hacen 
que los procesos de toma de decisiones  se vean 
en continuo cambio. Algunos de los conceptos cla-
ve son los siguientes:

13 Artículos 216 y ss.
 

CONSEJO:
Mayoría cualificada: sistema de decisión del Con-
sejo cuando no actúe  a propuesta de la Comisión 
o del Alto Representante. Ahora se conforma con 
un mínimo del 72% de los miembros del Consejo 
que representan a los Estados miembros que han 
de reunir como mínimo al 65% de la población de 
la unión.

A partir del 1 de noviembre de 2014, las decisio-
nes del Consejo necesitarán el 55% de los Estados 
miembros participantes y que han de representar 
como mínimo el 65% de la población europea.

Doble mayoría: se refiere precisamente al cum-
plimiento en las votaciones del Consejo de esta 
doble condición que obliga a un número de repre-
sentantes de Estados miembros y a un número o 
tanto por ciento de población.

Minoría de Bloqueo: en una votación del Conse-
jo, si hay 4 Estados miembros  que representen el 
más del 35% de la población de la Unión, forma-
rán una minoría de bloqueo con lo que la mayoría 
cualificada no será alcanzada. 

Esto  se aplicará también a partir del 1 de noviem-
bre de 2014 y permite que los Estados miembros 
de menor población encuentre una posición más 
equilibrada en las votaciones.

Aprobación por unanimidad: Exigida en determi-
nados temas como fiscalidad o defensa.

Mayoría simple: El Consejo podrá utilizar un siste-
ma de votación por mayoría simple en cuestiones 
de procedimiento, aprobación del reglamento in-
terno, peticiones a la Comisión…
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PARLAMENTO EUROPEO:
Mayoría de votos emitidos: su reglamento interno 
fijará el quórum. 

Codecisión: El PE puede adoptar legislación con-
juntamente y con las mismas capacidades que el 
Consejo de Ministros y de forma generalizada con 
rango de procedimiento legislativo ordinario.

COMISIÓN:
Mayoría de miembros: su reglamento interno fija-
rá el quórum.
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Evolución de la política de información 
de la Unión Europea

En la declaración 17 del Tratado de Maastricht 
(1992) se habla de la necesidad de transparencia 
del proceso de decisión, como elemento que refuer-
za el carácter democrático de las instituciones y la 
confianza del público en la administración. A raíz de 
ello, se recomienda a la Comisión que presente al 
Consejo un informe sobre qué medidas va a tomar 
para mejorar el acceso del público a la información 
de las Instituciones.

En el posterior Tratado de Ámsterdam, el artícu-
lo 255 dispone que todo ciudadano de la Unión, 
así como toda persona física o jurídica que resida 
o tenga su domicilio social en un estado miembro, 
tenga derecho a acceder a los documentos del Par-
lamento Europeo, del Consejo y de la Comisión14. 

En función de estas recomendaciones, la Comi-
sión Europea ha trabajado en la mejora y adapta-
ción de la política de información europea y para 
ello ha emitido dos documentos clave: COM (2001) 
354 final y COM (2002) 350 final.

El primero de ellos, se propone establecer un 
nuevo marco de cooperación en actividades refe-
rentes a la política de información y de comunica-
ción de la UE. Ha sido aprobado por el Parlamento 
en el mes de marzo de 2002, resaltando su preocu-

14 Sobre su aplicación y consecuencias puede ilustrar la
      sentencia Hautala, asunto   C 353/99

pación  por la baja participación ciudadana en las 
elecciones europeas. Por ello, el Parlamento pide 
mayor descentralización de todas las acciones 
de información, mayor apoyo a las redes de infor-
mación existentes así como a nuevos medios de 
comunicación como la televisión. También se ve 
necesario el incremento de la utilización de inter-
net, de forma que todas las publicaciones escritas 
estén disponibles en formato electrónico, y propone 
la reorganización de los diferentes sitios web de Eu-
ropa (A5/51/2002).

En esta fase se subraya la necesidad de que la 
información se ajuste más a los principales grupos 
objetivo: mujeres, jóvenes entre 16 y 20 años, co-
munidades rurales, niños en edad escolar, profeso-
res, PYME, responsables de la toma de decisiones 
y formadores de opinión. Además recomienda la 
trasparencia como punto de partida para las activi-
dades de las Instituciones.

En julio de 2002, aparece la segunda propuesta 
de la Comisión que recoge la estrategia de infor-
mación y comunicación para la Unión Europea. En 
este documento se transmite preocupación debido 
a que una gran parte del público no comprende qué 
hace la UE, porque no lo conoce. Y esta preocupa-
ción se cita en el Libro Blanco de la gobernanza15, 
donde la Comisión reconoce que una buena política 
de información y comunicación es el primer requisi-
to para el desarrollo de la gobernanza en Europa.

15 Normas, procesos y comportamientos que influyen en el
    ejercicio de los poderes europeos, especialmente desde el 
    punto de vista de la apertura, la participación, la responsa-  
    bilidad la eficacia y la coherencia 

El reto de la transparencia
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Por ello la nueva estrategia de información bus-
ca facilitar la comprensión, el diálogo y la partici-
pación, necesitando un papel didáctico sobre sus 
políticas, planteando trabajar en tres niveles:

• Interinstitucional: creación del IGI Grupo Inte-
rinstitucional de Información, formado por el 
Parlamento, el Consejo y la Comisión, que de-
cidirá las prioridades temáticas y las líneas de 
cooperación en información y comunicación.

• Descentralización: a través de las representa-
ciones nacionales de la Comisión y el Parla-
mento.

• Colaboración: cercanía al público a través de la 
red de puntos de información y documentación 
que suma un total de 700 centros en estados 
miembros.

En el año 2004 la Comisión lanza la comunica-
ción: Aplicación de la estrategia de información y 
comunicación de la UE (COM 2004 196 final).  Con 
ella:

El Grupo interinstitucional hará mayor esfuerzo 
y mejor programación en temas de información 
(PRINCE) temas de información prioritarios.

Se fundamenta en la descentralización: Parte-
nariados de cooperación instituciones- Estados. 
Planes de comunicación, cofinanciación como inter-
mediarios y como beneficiarios. Creación y refuerzo 
de redes: más de 1.000 enlaces de información. 
Potencia el sector audiovisual: Europa por satélite 
EbS,  web 2.0, EU Tube. 

En 2005, se inicia el Plan D: Democracia, Diálo-
go y Debate (COM 2005 494.). Tras los resultados 
negativos en Francia y Holanda del referéndum del 
Tratado Constitucional (2005) se abre un periodo 

de reflexión en el que la política de comunicación 
tiene un especial protagonismo. 

El Plan D, surge para fortalecer la democracia 
europea fomentando el debate nacional sobre el 
futuro de Europa. 

Para ello se fundamenta entre otras actividades 
en la organización de debates nacionales con pro-
yección trasnacional.

Y desarrolla otros objetivos e iniciativas como:

• Aumento de la transparencia en las Institucio-
nes. 

• Aumento de la participación de los europeos en 
elecciones europeas. 

• Promoción de la ciudadanía europea mediante 
la creación de proyectos para ciudadanos.

El 2006 continua con el debate sobre la comu-
nicación con el Libro Blanco sobre política de infor-
mación de la UE (COM 2006 35).

• Sus bases legales son crear un Código de Con-
ducta Europeo de Comunicación.

• Busca la implicación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones: Tu voz en Europa, y consul-
tas al ciudadano.

• Quiere apoyarse y potenciar el papel de los 
medios de comunicación y las nuevas tecnolo-
gías.

• Análisis de la opinión pública europea: Euroba-
rometro.

• Descender hasta lo local.

Ese mismo año se publica el Libro verde iniciati-
va europea a favor de la transparencia COM (2006) 
194 final. Transparencia en:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://www.youtube.com/eutube?gl=GB&hl=en-GB
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• Publicación de los beneficiarios de fondos es-
tructurales.

• Acciones institucionales sobre todo Parlamento 
y Comisión, acceso al documento.

• Lucha contra el fraude.
• Publicación de los nombres de los Grupos de 

presión (lobby) y sus intereses.

En el año 2007 la Comisión lanza el COM 
(2007)127 en el que informa sobre el seguimiento 
del libro verde.

También en el 2007 se publica el Libro verde so-
bre la revisión del Derecho de Acceso a los docu-
mentos COM (2007)185 final. Con él se pretende 
solucionar la controversia entre acceso y protección 
de datos.

Sus propuestas intentan mejorar el acceso a los 
registros de documentos y facilitar el acceso directo 
a los mismos. Y mejorar la información al público, 
sobre actividad de las instituciones y sobre todo en 
legislación.

El Artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, 
específica en su texto que: 

“A fin de fomentar una buena gobernanza y de 
garantizar la participación de la sociedad civil, las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión ac-
tuarán con el mayor respeto posible al principio de 
apertura.

Las sesiones del Parlamento serán públicas, así 
como las del Consejo en las que éste delibere y vote 
sobre un proyecto de acto legislativo.

Todo ciudadano de la Unión, así como toda per-
sona física o jurídica que resida o tenga su domi-
cilio social en un Estado miembro, tendrá derecho 
a acceder a los documentos de las instituciones, 

órganos y organismos de la Unión, cualquiera que 
sea su soporte, con arreglo a los principios y las 
condiciones que se establecerán de conformidad 
con el presente apartado.

El Parlamento Europeo y Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, determinarán 
mediante reglamentos los principios generales y 
los límites, por motivos de interés público o privado, 
que regulan el ejercicio de este derecho de acceso 
a los documentos.

Cada una de las instituciones, órganos u organis-
mos garantizará la transparencia de sus trabajos y 
elaborará en su reglamento interno disposiciones 
específicas sobre el acceso a sus documentos, de 
conformidad con los reglamentos contemplados en 
el párrafo segundo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Banco Europeo de In-
versiones sólo estarán sujetos al presente aparta-
do cuando ejerzan funciones administrativas.

El Parlamento Europeo y el Consejo garantiza-
rán la publicidad de los documentos relativos a los 
procedimientos legislativos en las condiciones es-
tablecidas por los reglamentos contemplados en el 
párrafo segundo.”16

En 2013 la Comisión Europea abre un centro de 
datos de la UE: Open Data que permite el acceso 
a los datos públicos de esta y otras instituciones y 
anima a descargarlos, vincularlos y crear productos 
innovadores.

Los contactos con las instituciones se recogen 
en el directorio de la UE: Who is who.

16 DO  C83, 30 marzo 2010

http://open-data.europa.eu/open-data/es
http://europa.eu/whoiswho/public/


#WhasappEuropa

28

Las Redes de información europea

Apoyando la recomendación a las instituciones 
de garantizar la transparencia y el proceso legisla-
tivo que transcurre en este sentido, la acción de la 
Comisión se centra en crear, desde la década de 
1960, una estructura de puntos de información 
que permite poner a disposición de los ciudadanos 
el acceso libre a temas y documentos propios del 
proceso de integración europea. Y lo que es más 
importante, descender a nivel local de forma que 
el ciudadano encuentre un servicio cercano, per-
sonal, y en su propia lengua de información sobre 
asuntos europeos. 

En la actualidad hay que destacar, entre otras,  
las siguientes redes:

• EUROPE DIRECT:

  - Centros de Información

 - Centros de Documentación Europea

 - Team Europa

• Redes especializadas: 

 - Enterprise Europe 
    (antiguos Euro Info Centres)

 - EURODESK

 - EURYDICE

 - NARIC

EUROPE DIRECT

Centros de información

En 1998 el Consejo Europeo de Cardiff impulsa 
la creación de Centros de Contacto permanente  
entre la UE y los ciudadanos que, bajo el nombre 
de EUROPE DIRECT, permitiera acceder de mane-
ra fácil y directa a información sobre la UE. Así, en 
1999 la Comisión abrió un proceso de licitación 
para la concesión de la gestión de dichos centros. 
Este proceso de licitación se repitió en 2009 y en 
2012 dando lugar a una tercera generación de Cen-
tros de Información en España, con un total de 48 
centros.

Los Centros o Puntos de Información de la red 
Europe Direct dependen de la Dirección General 
de Comunicación de la Comisión Europea sirven 
de enlace entre los ciudadanos y la UE a nivel lo-
cal.  Se encuentran alojados en entidades locales 
o regionales lo que les configura como una extensa 
red cercana al territorio. Entre sus objetivos hay que 
destacar que son un punto de atención personal a 
los ciudadanos al que pueden acercarse a recibir 
información, asesoramiento sobre instituciones, 
políticas, programas y posibilidades de financiación 
de la UE.

Además los Centros suelen organizar actividades 
abiertas al público en general, a veces dirigidas a 
sectores de la población concretos como jóvenes, 
grupos escolares… o determinados colectivos so-
cioeconómicos, cuando son público objetivo de una 
acción concreta de la UE. La tarea de los centros es 
sobre todo difundir sobre temas de actualidad eu-
ropea y asesorar sobre participación en programas 
europeos.

http://europa.eu/contact/europedirect/index_es.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GCGNtHZkXOI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GCGNtHZkXOI
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El personal de los Centros es activo en el debate 
local y regional sobre la UE y sus políticas, a través 
incluso de su participación en medios de comuni-
cación y se configura como un importante canal de 
retorno en cuanto a opiniones o sugerencias de los 
ciudadanos e instituciones locales hacia las institu-
ciones europeas. 

Centros de Documentación Europea (CDE)

Principalmente creados en universidades. Su 
función es fomentar y desarrollar estudios e inves-
tigaciones en el ámbito de la integración europea, 
ayudar a la universidad que lo acoge a promover 
y desarrollar la enseñanza y la investigación sobre 
UE y poner a disposición del público (no sólo uni-
versitario) la información y las publicaciones de la 
Unión.

 
Esta red inició su andadura en 1963 y en la ac-

tualidad suman casi 400 CDEs en territorio de la 
Unión y 360 fuera de la Unión Europea. En España 
existen 37 Centros de documentación.

Los CDEs se crean tras la firma de un convenio 
entre la universidad que lo solicita y lo acoge, y la 
Comisión Europea. Con ello la universidad, a través 
del CDE, se compromete a servir como punto de di-
fusión de información relacionada con los asuntos 
europeos, localizándose principalmente en la biblio-
teca. A cambio, la Comisión otorga a la universidad 
el estatuto de CDE, suministra gratuitamente todas 
las publicaciones de las Instituciones, le concede 
acceso preferente a las bases de datos de la UE, y 
ofrece formación a sus documentalistas... 

Son centros depositarios de las publicaciones de 
la UE, actuando como bibliotecas especializadas, y 
en los últimos años se podría decir que como bi-
bliotecas digitales pues prácticamente el 80% de 

los documentos son de acceso electrónico. Además 
tienen un papel cada vez más importante en la for-
mación de usuarios, materia que en un CDE queda 
abierta a la comprensión de las fuentes de informa-
ción de la UE, sus procesos de decisión y la propia 
evolución de las políticas. También tienen un papel 
muy activo en el apoyo a la investigación así como 
a la actividad académica de las universidades, 
organizando y/o participando en seminarios, con-
gresos, cursos de verano, publicaciones, o como 
docentes colaborando en asignaturas concretas 
especialmente en los nuevos grados,… Fuera de las 
universidades, son en ocasiones punto de referen-
cia en el fomento de una información de calidad en 
medios de comunicación, y cada vez más son un 
primer punto de consulta para ciudadanos.

El trabajo de los CDEs es independiente y a la vez 
coordinado. La comunicación a través de una lista 
de distribución perteneciente a la Red IRIS, permi-
te que todos los Centros puedan en un momento 
puntual colaborar en las búsquedas de información 
mejorando su eficacia. En las tareas de documen-
tación de los CDEs se cuenta en todo momento con 
el apoyo de la Representación de la Comisión y de 
la Oficina del Parlamento en España así como de la 
biblioteca de la Comisión en Bruselas y servicios de 
Documentación/Información del resto de institucio-
nes. Son por ello la manera más directa y cercana 
de acceso a la información europea.

Los Centros son evaluados anualmente por la 
Comisión. Destacar la evaluación realizada en 
el año 2006 en la que se incluyeron encuestas a 
usuarios de los mismos. Los resultados arrojaron 
datos tan interesantes como que el 72 % de sus 
usuarios consideran los CDEs como la primera o se-
gunda fuente de información más importante sobre 
temas europeos. O también alguno de los verbatim 
incluidos en la evaluación cualitativa: 
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“El mayor valor de los CDEs es la alta cualifica-
ción de su personal. En un CDE, la documentación 
y el conocimiento se encuentran cara a cara y se 
complementan.”17 

Team Europe
 
Está formado por un grupo de conferenciantes 

independientes de la Comisión Europea y cada uno 
especializado en distintos temas de integración 
europea. Su cometido es participar en debates, 
conferencias, seminarios… a los que son invitados 
en calidad de expertos. Son seleccionados por las 
Representaciones de la Comisión en los Estados 
miembros y evaluados por la Comisión.

Los Centros Europe Direct y los Centros de 
Documentación Europea colaboran entre ellos 
en proyectos transversales de formación, o por la 
creación de redes regionales o temáticas… Y to-
das tienen un importante punto de referencia en 
la Representación de la Comisión. Este trabajo en 
red permite que desde cualquier punto de informa-
ción de la UE, pertenezca a la red que pertenezca, 
el ciudadano puede ser reorientado a otros centros 
de información, de acuerdo a su tema concreto de 
búsqueda o a la zona geográfica de interés. Se crea 
así un entramado con distintos niveles y temáticas, 
de forma que quedan suficientemente cubiertas las 
potenciales demandas de información. 

En cuanto a su organización, cada una de las 
redes suele contar una coordinación nacional que 
hace la labor de enlace entre los puntos de infor-
mación y la Comisión, principalmente a través de 
las Representaciones de la Comisión en los Esta-
dos miembros. 

17 Evaluation of the Europe Direct EDC. DG Communication. 
      European Commission. 2007 

Además en el caso concreto de España hay por 
comunidades autónomas grupos regionales de tra-
bajo (8 en total) que aglutinan todas las redes regio-
nales de información europea en torno a objetivos 
concretos derivados de campañas concretas de 
difusión y/o información, colaboración con centros 
educativos, medios de comunicación… 

Estas son:

• Red Aragonesa de Información Europea RAIE
• Red de Información europea de Andalucía RIEA 
• Red Europea de Información de Castilla la Man-

cha REICAM
• Red Extremeña de Información Europea REINE
• Fundación Galicia Europa FGE 
• Red Europea de Información de la Comunidad de 

Madrid REIMAD
• Red Europea de Información de la Comunidad de 

Valenciana REIVAL
• Red Vasca de Información Europea REIVE

Entre los miembros de cada red se mantiene una 
comunicación continua y fluida, apoyada por un uso 
intensivo de las nuevas tecnologías por parte del 
personal de los mismos. El personal que trabaja en 
los distintos puntos de información de estas redes 
recibe formación actualizada por parte de las Co-
misión Europea y de sus Representaciones nacio-
nales sobre los cambios y novedades de páginas 
web y bases de datos de las instituciones, sobre la 
evolución de las políticas de la UE y el proceso de 
integración. Los encuentros entre redes también 
son muy útiles para difundir ejemplos de buenas 
prácticas en el acceso a la información, lo cual 
es muy valorado como herramienta de mejora del 
servicio ofertado a los ciudadanos. Se asegura así 
una continua actualización de conocimientos sobre 
asuntos europeos básica para el posterior trabajo 
de información de cara a los ciudadanos. 

http://www.raie.es/
http://www.andaluciaeuropa.com/
http://www.uclm.es/centro/ceuropeos/red-cedicam.asp
http://www.reine.org.es/
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142521833390&language=es&pagename=MPDE%2FPage%2FMPDE_pintarContenidoFinal
http://www.uegva.info/fundacioncv/reival/
http://www.revie.euskadi.net/y92-home/eu/
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 La formación se concreta en reuniones multinivel 
organizadas anualmente por la Comisión Europea 
en Bruselas y/o en diversos Estados miembros (en 
el caso de los Europe Direct), y por las Representa-
ciones en cada uno de los Estados. Eurodiputados, 
funcionarios de las instituciones responsables de la 
aplicación de las políticas o de la gestión de bases 
de datos, funcionarios o representantes políticos 
del Estado miembro… participan como informado-
res de primera mano en este tipo de reuniones.

REDES ESPECIALIZADAS

Red Europea de Empresas

Enterprise Europe se creó en 2008 tras una 
reestructuración de los antiguos Euro Info Centres y 
los Centros de Innovación, que estaban funcionan-
do desde 1987 y 1995 respectivamente. Es una 
red de información específica para empresas. Bajo 
el lema “tu negocio es nuestro negocio” con esta 
red la Comisión Europea abre un punto de informa-
ción a las empresas y especialmente a las PYMEs. 
Favorece a nivel local el conocimiento del mercado 
europeo, o de las formas de acceso a financiación 
europea, búsqueda de socios... La Red depende de 
la Dirección General de Empresa e Industria de la 
Comisión Europea, cuenta con 570 centros acogi-
dos por Cámaras de Comercio y otras instituciones 
nacionales de referencia empresarial y está distri-
buida por 45 países, entre los Estados miembros 
de la UE y países terceros.

Otras redes de información de la UE se cen-
tran en temas concretos o sectoriales, o que tienen 
como cometido dar servicio a otras instituciones 
nacionales. En relación con el mundo académico 
y/o juventud, destacar:

EURODESK

Difusión de programas de educación, formación 
o programas europeos dirigidos a los jóvenes o a las 
personas/entidades que trabajan con jóvenes, es-
pecialmente en el contexto del programa Juventud 
en Acción. Los centros de Eurodesk se encargan de 
organizan charlas y seminarios sobre oportunida-
des para jóvenes y cómo acceder a ellas, recopilan 
datos sobre participación de jóvenes en programas 
europeos y ofrecen información puntual on-line. La 
red coopera con otros organismos nacionales y eu-
ropeos. Fue creada en 1990, cuenta con sede en 
Bruselas encargada de la coordinación, socios na-
cionales dedicados al desarrollo de los objetivos de 
la red y puestos locales responsables de la ejecu-
ción de las acciones. Tiene presencia en 30 países 
(UE salvo Chipre, los tres países del Espacio Econó-
mico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y 
Turquía. Cuenta con más de 900 puestos locales.

EURYDICE

Red de Información sobre Educación Europea. 
Su función principal es el apoyo de la toma de de-
cisiones a través de su gestión de la información 
sobre los sistemas educativos de los distintos paí-
ses. Además tiene un importante papel de difusión 
de esta información a todo aquel interesado. Fue 
creada en 1980 y hoy en día tiene presencia en 31 
países: 27 Estados miembros más 3 países Espacio 
Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtens-
tein) y Turquía.

Se organiza con una unidad europea o central lo-
calizada en Bruselas y 35 unidades nacionales. En 
el caso de España la Unidad nacional, incluida en 
el Ministerio de Educación y Ciencia, mantiene con-
tacto continuo con las Comunidades Autónomas. 

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.eurodesk.org/edesk/
http://www.mecd.gob.es/eurydice
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Aparte de sus publicaciones que constituyen una 
valiosa fuente de estadísticas sobre educación y es-
tudios monográficos que permiten establecer una 
comparativa entre la situación y evolución en los 
distintos Estados miembros, mantiene la base de 
datos EURYBASE con datos de los sistemas educa-
tivos de los países participantes en la red.

NARIC

Centros Nacionales de Información sobre el Re-
conocimiento Académico, informan sobre los distin-
tos sistemas de enseñanza y titulaciones de cada 
Estado miembro.

Otros puntos de información

Existen redes y puntos de información especia-
lizados para cada política de la UE (mercado inte-
rior, consumidores, justicia…) y  cada programa de 
financiación que depende de la UE tiene a disposi-
ción de los interesados un enlace de información 
específico en cada Estado miembro. 

A escala institucional, y también de cara al ciu-
dadano, las Representaciones de la Comisión y las 
Oficinas del Parlamento Europeo en los Estados 
miembros, ejercen también una importante labor 
de asesoramiento e información. De hecho, la Re-
presentación de la Comisión en España edita una 
guía que recoge todos los puntos de información 
existentes en España: Unión Europea: dígame. Esta 
tiene también versión en línea accesible desde la 
página de la Representación.

La información europea en internet

Internet representa una revolución en cuanto a 
medio de difusión de información, tanto para los 
investigadores o expertos que desean publicitar 
sus trabajos, como para aquellos que buscan datos 
que den soporte a su trabajo. Éste es un recurso 
muy importante en medios académicos, de inves-
tigación, empresariales, de toma de decisiones... 
constituyendo hoy por hoy una de sus herramientas 
más valiosas. Pero también de todos es sabido que 
lo que aparece en internet no siempre es riguroso o 
incluso cierto.  Por esto es tan importante conocer 
y acceder a fuentes oficiales de información, que 
ofrezcan datos rigurosos “de primera mano” sobre 
los que se pueda trabajar con confianza.

La Unión Europea, consciente de la potencialidad 
de la web, ha desarrollado desde hace años una in-
gente tarea de apertura en este medio. Ha volcado 
prácticamente todas sus bases de datos, sus pu-
blicaciones en internet, dando acceso libre a todo 
ello, permitiendo la descarga gratuita, la gestión de 
dudas, la tramitación de licitaciones, solicitudes en 
línea, y fomentando el debate a través de la conti-
nua llamada a la participación del ciudadano. 

Además hay que tener en cuenta los canales de 
comunicación 2.0 en los que las instituciones eu-
ropeas y sus representantes se están mostrando 
muy activos. Seguir la actividad de los comisarios 
en Twitter, la actualidad de las instituciones en Fa-
cebook o la línea de opinión y trabajo de eurodipu-
tados a través de su blog es otra vía de acceso a la 
información de primera mano sobre asuntos euro-
peos que no hay que dejar de lado.

http://enic-naric.net/index.aspx?c=Spain
http://enic-naric.net/index.aspx?c=Spain
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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El portal Europa

Este es el principal portal de información de la 
Unión Europea. A través de él se accede en las 23 
lenguas comunitarias a un primer índice estructu-
rado.

En todas estas páginas se puede encontrar a 
texto completo, legislación, jurisprudencia, folletos, 
mapas, informes técnicos, estadísticas, documen-
tos, revistas de formato electrónico, vídeos...

Además de la actualización diaria, la imagen y 
el acceso a los distintos documentos está constan-
temente renovándose, cambiando sus contenidos 
siguiendo la evolución de las políticas y el mayor o 
menor peso que les otorga la actualidad o las líneas 

estratégicas marcadas por la propia demanda y di-
fusión de información.

Esto abarata los costes de difusión, crea una 
distribución a demanda y pone al ciudadano a un 
“click” de la toma de decisiones institucional. Una 
muestra de ello es la creación de la página Europa 
con más de un millón de documentos y que es un 
modelo de referencia para organización de conteni-
dos web multimedia.

A través del sitio Europa se accede a las Insti-
tuciones, a las distintas políticas, legislación, juris-
prudencia, debates, acontecimientos, publicación 
de folletos, documentos... con actualizaciones en 
algunos casos diarias de sus contenidos. 

http://europa.eu/
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La mayor parte de la documentación europea 
está editada por la Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, con acceso al catálogo completo 
on-line en el que ofrece también la opción de com-
pra on-line y/o descarga de documentos en pdf. La 
Oficina de Publicaciones fue creada en 1969 con 
el nombre de Oficina de Publicaciones de las Co-
munidades Europeas (OPOCE). Es la editora y distri-
buidora de documentos en papel, bases de datos, 
suscripciones... de las Instituciones Europeas.

Los principales documentos de la Unión Europea 
son aquellos que recogen el trabajo legislativo de 
las instituciones, la jurisprudencia y/o otros as-
pectos clave en la evolución de las políticas. Son 
las fuentes del derecho de la Unión19. La mayoría 
de ellos se encuentra disponible en formato elec-
trónico y accesible a través de diversas bases de 
datos. Pero merece la pena saber cuáles son los 
documentos oficiales de la UE, detenerse en el “qué 
es”, es decir, describir sus contenidos, su origen y 
finalidad en el proceso de toma de decisiones antes 
de comentar “cómo buscarlo”.  

Diario Oficial de la Unión Europea: DOUE

Creado en 1958, es editado en las 23 lenguas 
de la UE y disponible en línea desde 1998. Hasta 
hace poco, cada edición está  identificada con una 
banda de color en el lateral izquierdo que hacía re-

19 Descritas en el apartado anterior

ferencia al idioma.  Sigue una numeración correla-
tiva a lo largo de cada año. Se edita en papel, CD 
Rom y está disponible en la web. Actualmente el 
Diario Oficial se divide en distintas series:

DOUE L o Serie L (Legislación)

Recoge todos los actos legislativos de la UE:

- Reglamentos. 
- Directivas. 
- Decisiones 
- Recomendaciones. 
- Dictámenes. 

Además, el Repertorio de la legislación comuni-
taria vigente, que incluye las referencias a los tex-
tos iniciales y a las modificaciones posteriores si las 
hubiera. Contiene también referencias a los acuer-
dos y convenios firmados por la Unión Europea en 
el marco de sus relaciones exteriores; actos vincu-
lantes derivados de los Tratados de la UE; actos de 
Derecho complementario, como los del Consejo de 
Ministros o de los Jefes de Estado o de Gobierno 
de la UE y otros actos no vinculantes que revisten 
importancia para las instituciones.

El índice se estructura en:

• I Actos adoptados en aplicación de los Tratados 
CE/EURATOM cuya publicación es obligatoria. 
Reglamentos, decisiones, recomendaciones 
CECA (hasta el 23 de julio de 2002 que expiró 

La documentación de las 
instituciones de la Unión Europea

http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/publications/official-documents/index_es.htm
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el Tratado). Reglamentos, directivas de la Comi-
sión. Directivas y decisiones del Parlamento y 
del Consejo...

• II Actos adoptados en aplicación de los Tratados 
CE/EURATOM cuya publicación no es obligato-
ria Son Actos no legislativos cuya publicación 
no es una condición para su aplicabilidad. 
Dictámenes, decisiones, directivas, recomen-
daciones de la Comisión, del Consejo, índices 
de conversión monetaria, presupuestos, regla-
mentos internos, acuerdos...

• III Actos adoptados en aplicación del Tratado de 
la Unión Europea. (Título VI del Tratado) Referi-
do a política exterior y de seguridad común.

• IV Actos adoptados, antes del 1 de diciembre 
de 2009, en aplicación del Tratado CE, del Tra-
tado UE y del Tratado EURATOM. 

• V Actos adoptados a partir del 1 de diciembre 
de 2009, en virtud del Tratado de la Unión Euro-
pea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y del Tratado EURATOM.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracte-
res finos son actos de gestión corriente, adoptados 
en el marco de la política agraria, y que tienen gene-
ralmente un período de validez limitado. 

Los actos cuyos títulos van impresos en caracte-
res gruesos y precedidos de un asterisco son todos 
los demás actos.
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DOUE serie C

Se escindió del anterior en 1968, su contenido  
consta de:

• Resúmenes de sentencias del Tribunal de Justi-
cia y el Tribunal de Primera Instancia. 

• Actas de las reuniones parlamentarias. 
• Informes del Tribunal de Cuentas. 
• Preguntas escritas del Parlamento al Consejo 

y a la Comisión, junto con sus respectivas res-
puestas. 

• Dictámenes del Comité Económico y Social y del 
Comité de las Regiones. 

• Convocatorias de concurso para la contratación 
de personal por las instituciones de la UE (si 
solamente estuviera interesado en esos anun-
cios, existe una suscripción especial: véase lis-
ta de precios). 

• Convocatorias de manifestación de interés so-
bre programas y proyectos de la UE. 

• Otros documentos publicados con arreglo a la  

legislación comunitaria. 
• Contratos públicos de ayuda alimentaria. 
• El índice de la serie C E del DO.
• Actualmente la Serie C se subdivide en la serie 

A y la serie E. 

DOUE C-A

Desarrolla en un fascículo aparte el capítulo de 
informaciones y comunicaciones, incluyendo los 
formularios publicados para la solicitud de becas, 
oposiciones... Además aquí se publican los catálo-
gos de sustancias químicas comercializadas, plan-
tas agrícolas, productos agrarios... Su numeración 
coincide con la del DOUE C al que pertenece.
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DOUE C-E

 También con la misma numeración del DOUE C 
al que pertenece. La serie E contiene en la actuali-
dad textos preparatorios de actos legislativos y sólo 
está disponible en la base de datos EUR-Lex o en la 
versión mensual en CD-ROM. En el DOUE C se indi-
ca qué contenidos se incluyen en su suplemento E.

Forma de citar los diarios oficiales:20 

Cita de un diario completo, cuando se quiere in-
dicar que una información apareció publicada en 
un determinado Diario Oficial:

20 Tomando como base lo indicado en la obra de Maciá,(1996)

DO21    + Serie + número + fecha

DO C, núm. 277 de 29 de septiembre de 2000.
DO L, núm. 244 de 29 de septiembre de 2000.
DO, Anexo, núm. 320 (Periodo.... de sesiones 
del .... al.... de....)

Cita de un reglamento, directiva...o documento 
publicado en un Diario Oficial:
Tipo de documento (reglamento, directiva...) + 
número / año (CE ó CEE) + institución que lo 
emite + título.
Si es necesario, a continuación, se puede hacer 
referencia al DO en el que se ha publicado.

Reglamento 2040/2000 (CE) del Consejo, rela-
tivo a la disciplina presupuestaria.
Reglamento 2040/2000 (CE) del Consejo, rela-
tivo a la disciplina presupuestaria (DO L, núm. 
244 de 29 de septiembre de 2000)

TED Tenders Electronic Daily 
(antiguo DOCE S o serie S)

Recoge los anuncios  de contratos de suministro 
de obra o servicio, a partir de un importe determi-
nado, concretados en la Directiva 2004/18, y ya 
sólo se publica en formato electrónico, en CD Rom 
o web. Era el antiguo Diario Oficial serie S.

 

21 El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) recibe este 
nombre en el Tratado de Niza y se aplica desde su entrada en 
vigor en el año 2003. Anteriormente su nombre era Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas (DOCE). Esto hay que tenerlo en 
cuenta a la hora de verlo citado en un documento. El Libro de 
Estilo Interinstitucional propone utilizar  DO, (sin CE ni UE). P.ej.: 
DO C 228 de 25.9.2002.

http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do;jsessionid=7355D96DD4BC6C55FEFFEC657FDD17ED.backendA1
http://publications.europa.eu/code/es/es-130100.htm
http://publications.europa.eu/code/es/es-130100.htm
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Edición Especial del Diario Oficial (EE)
  
 
A medida que la Unión Europea ha ido amplián-

dose a distintos países, se han publicado ediciones 
especiales del Diario Oficial que traducen al idioma 
del país entrante toda la legislación anterior a su 
incorporación. En el caso de España, la edición es-
pecial del DOCE abarca desde el año 1952 hasta 
el 1985 y está estructurada por temas (agricultura, 
transporte, medio ambiente...). De momento sólo 
en papel.

Documentos COM

Editados en las 23 lenguas de la Unión, es una 
de las fuentes más productivas y destacadas de la 
documentación de la Unión Europea.

Permiten conocer la evolución de las propuestas 
legislativas de la Comisión antes de llegar a su re-

dacción final en el Diario Oficial. Esta  posibilidad 
de información previa es fundamental sobre todo 
teniendo en cuenta que los procesos de decisión 
establecidos pueden llegar a durar incluso años 
desde que se inicia una propuesta legislativa hasta 
su aceptación de aplicación.

Los documentos COM son emitidos por la Comi-
sión para su consulta al Consejo, al Parlamento, al 
Comité Económico y Social, al Comité de las Regio-
nes, o a otra institución comunitaria se la que se 
necesite opinión. 

Estas, dependiendo del proceso de decisión que 
tenga que seguir el asunto22,  emiten un dictamen 
que devuelven a la Comisión  con todas las modi-
ficaciones precisas. A veces son necesarias varias 
versiones para un mismo proceso legislativo.

 

22 Ver la descripción de los procesos institucionales en 
el primer capítulo.
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Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 
las propuestas legislativas de la Comisión tendrán 
también una lectura en los Parlamentos Nacionales 
de los 27 Estados Miembros de acuerdo a la aplica-
ción del principio de subsidiariedad. 

En las bases de datos de Pre-Lex, se puede hacer 
el seguimiento de un documento COM por las Insti-
tuciones, sus versiones, modificaciones o el estado 
previo en que se encuentra antes de su definitiva 
aprobación por el Consejo. Los documentos COM 
tienen una edición en papel independiente, con 
una numeración correlativa por año. Además los 
COM finales se publican en el Diario Oficial serie C

Forma de citar documentos COM

Título + COM + (año) + número + final
COM (97) 320 FINAL 

A partir del año 1998 la referencia al año se 
hace con cuatro cifras.

Documentos SEC

Producidos por la Secretaría General de la Co-
misión, es un documento previo a la publicación 
de un COM. Aunque es un documento interno de la 
Comisión sí es posible tener acceso a ellos salvo en 
casos excepcionales. 

Su contenido trata de cualquier aspecto que re-
lacione el trabajo de la Comisión con el Consejo o 
con cualquier otra Institución a la que vaya dirigido. 
Se pueden consultar desde la base de datos PRE-
Lex o bien desde el servicio de Registro de Docu-
mentos de la Comisión.

Forma de citar documentos SEC:

Título + SEC + (año) + número

SEC (97)558 final de 7 de noviembre de 1997
SEC (2010)972 final de 11 de agosto de 2010

Igual que los COM, a partir de 1998 la referencia 
al año ha de hacerse con cuatro cifras.
 

Documentos CESE

Recogen los dictámenes del Comité Económico 
y Social sobre las propuestas de legislación de 
la Comisión en las que el Comité tiene derecho 
a opinar. También puede publicar en este tipo 

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=es
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de documentos informes sobre las actividades 
propias del Comité. Llevan una numeración co-
rrelativa a lo largo de todo el año precedida de 
las siglas CES.
 

Forma de citar documentos CESE:

Título + CES + (año) + 1026

CES (96) 556 final de 8 de noviembre de 1996
CES (1998) 556 final de 8 de noviembre de 1998
Y 
CESE (2003) 558 final de 8 de noviembre de 
2003

Desde 1998 el año incluye las cuatro cifras y 
desde 2003 las siglas CES que identifican es-
tos documentos pasan a ser CESE, tras la mo-
dificación de la denominación introducida por el 
reglamento interno del CESE adoptado en julio 
de 2002.

Documentos CDR

Emitidos por el Comité de las Regiones, recoge 
los dictámenes de esta institución sobre las pro-
puestas de legislación de la Comisión en las que 
tiene derecho a opinar. 

También incluyen  informes sobre actividades 
propias del Comité. Con una numeración correlati-
va a lo largo del año precedida de las siglas CDR.

Forma de citar documentos CDR

Título +  CDR (año) + número

Desde 1998 se incluyen las cuatro cifras del año.

Libros Verdes y Libros Blancos

  
Los denominados libros verdes, son publicados 

por la Comisión con el objeto de provocar un debate 
entre la ciudadanía europea, fuera de las Institucio-
nes propias de la Unión, sobre un tema concreto. 

La Comisión abre para la participación ciudada-
na una página web en la que cualquier asociación, 
empresa o ciudadano puede aportar sus comenta-
rios o sugerencias.

http://ec.europa.eu/green-papers/index_es.htm
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El resultado de este proceso de consulta se ma-
terializa en un libro blanco, que ya contiene las pro-
puestas aceptadas por las instituciones. Cuando el 
libro blanco es aprobado, puede conducir a un pro-
grama de acción concreto o a un texto legislativo.

Ambos aparecen como documento COM, y de-
pendiendo de su alcance, son editados como mo-
nografías.

Otros documentos:

Boletín de la Unión Europea
  
De edición mensual, en él la Comisión relata-

ba los principales acontecimientos, políticas, re-
laciones entre instituciones y sus actividades... 
Incluyendo siempre referencias a los documentos 
elaborados por las mismas. Se editaba en papel y 
en línea (desde 1996 a 2004 ambos incluidos).  El 
boletín se completaba con el Informe General de la 
Unión Europea que tiene una periodicidad anual. A 
partir de agosto de 2009 ha dejado de publicarse 
como tal, el sitio web del boletín ha quedado archi-
vado y desde él ya sólo se puede acceder a los an-

teriores a esa fecha. El nuevo formato se denomina 
Actualidad Europea.

Fichas de síntesis legislativas

Contienen cerca de 3.000 documentos de sínte-
sis de los temas sobre los que legisla la UE, organi-
zados en 32 materias según las  denominaciones 
de las políticas de la UE. Se actualizan periódica-
mente en la web.

 
 

http://ec.europa.eu/white-papers/index_es.htm
http://europa.eu/generalreport/index_es.htm
http://europa.eu/generalreport/index_es.htm
http://ec.europa.eu/archives/bulletin/en/welcome.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
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Fichas técnicas de la Unión Europea

 
Creadas en 1979 por el Parlamento Europeo, su 

objetivo es ofrecer a los no especializados en tema 
de UE una visión sobre el proceso de integración 
europea y la contribución del Parlamento al mismo. 
Desde 1999 se publican dos veces por legislatura 
y tienen también una versión electrónica en la web 
del Parlamento con las siguientes ediciones: 1999-
2000; 2004; 2009. La próxima será a principios de 
2014.

Documentos del Parlamento Europeo

Los principales documentos del Parlamento Eu-
ropeo se dividen en tres series:

• Serie A: informes presentados al Pleno por las 
distintas Comisiones y que van a ser debatidos en 
el Parlamento. También sus correspondientes pro-
puestas de resolución (incluidos los dictámenes 
conforme y las recomendaciones en segunda lectu-
ra). Por ejemplo: A7-0024/2013

• Serie B: Propuestas de resolución de decisión, 
preguntas orales, preguntas de turno y mociones 
de censura. Modificaciones del reglamento del PE. 
Por ejemplo: B7-0083/2013.

• Serie C: Documentos presentados por otras 
Instituciones comunitarias. Presupuestos, tratados, 
consultas, posiciones comunes...

Además, de cada Comisión de trabajo del PE se 
puede consultar el proyecto de orden del día, y las 
actas de la reunión. Estos se identifican con las si-
glas que identifican a cada una de las Comisiones, 
seguidas de guión bajo y las siglas que identifican el 
tipo de documento. Todas ellas siguiendo su nomen-
clatura en francés: OJ: Ordres du Jour,  PV: Procès 
verbaux; DT: Documents de travail; CM: Communi-
cations aux membres  …  AFET_PV(2012)1018_1

Las Sesiones plenarias del Parlamento Europeo 
se celebran en Estrasburgo mensualmente siguien-
do un calendario anual de trabajo y en ellas se vo-
tan y debaten informes, etc… De cada una de las 
sesiones se tiene acceso al orden del día y al acta 
de la sesión. Además las Sesiones pueden seguirse 
en directo a través de EP Live en tiempo real. Los 
textos aprobados en cada sesión plenaria así como 
las declaraciones escritas firmadas por la mayoría 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/afet/afet_20130218_1530.htm
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2013-0032%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB7-2013-0083%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/afet/afet_20130218_1530.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
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de miembros, son los actos del PE y dan lugar a los 
siguientes documentos:

Informes legislativos textos examinados por el 
Parlamento en el marco de los distintos procedi-
mientos legislativos comunitarios: codecisión, dic-
tamen conforme y consulta. El procedimiento de 
codecisión es el único que atribuye el Parlamento 
un papel de colegislador en pie de igualdad con el 
Consejo de la Unión Europea. Así, algunos informes 
parlamentarios tienen más «peso» Legislativo que 
otros. 

El procedimiento presupuestario: el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea constitu-
yen la autoridad presupuestaria de la Unión Europa 
que determina cada año los gastos y los ingresos 
de la Unión. 

Los informes no legislativos los elabora el Par-
lamento por iniciativa propia, por medio de la co-
misión competente. Aprobando estos textos, el 
Parlamento interpela a las otras instituciones y or-
ganismos europeos, a los gobiernos nacionales e 
incluso a los países terceros para atraer la atención 
de todos ellos hacia un asunto determinado y susci-
tar una reacción en relación con el mismo. Aunque 
carecen de valor legislativo, estas iniciativas se fun-
damentan en una legitimidad parlamentaria que 
puede incitar a la Comisión a formular propuestas.

Otra forma con la que a veces se encuentran 
identificados los documentos del Parlamento Euro-
peo es el número PE (sobre el que se puede bus-
car en cualquier base de datos del Parlamento) por 
ejemplo, PE448.882v02-00  o PE 445.750v02-00.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=ES&reference=RULE-123&navigationBar=YES
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 En cuanto a los elementos imprescindibles a la 
hora de citar un documento del PE, además del tí-
tulo, etc… es importante incluir el código que los 
identifica: 

Forma de citar documentos del Parlamento Eu-
ropeo

Letra de la serie + nº de legislatura + nº correlati-
vo de documento + año

A5/0301/2002  o  B7-0529/2010

Es muy interesante, dentro de la política de 
transparencia, la publicación de los grupos de in-
terés acreditados, los “lobby” que actúan ante el 
Parlamento. 

El servicio de Registro de Documentos permite 
acceder a los documentos “no públicos” del PE. Y 
estos pueden ser solicitados por cualquier ciudada-
no. 

Las preguntas parlamentarias presentadas por 
los parlamentarios europeos a la Comisión y al Con-
sejo y pueden ser: 

• Pregunta escrita: redactada con una solicitud 
de respuesta escrita publicada en el Diario Oficial.

• Pregunta oral: planteada durante las sesiones 
y publicada en los Debates del Parlamento Europeo. 

• Preguntas planteadas en el turno de pregun-
tas: durante el tiempo asignado en cada sesión del 
Parlamento Europeo y publicadas en el Diario Ofi-
cial.

Documentos de la Comisión Europea

La Comisión Europea es la responsable de los 
principales documentos de la UE, y además de in-
cluir en su organigrama de servicios a la Oficina de 
Publicaciones, cada una de las Direcciones Gene-
rales que la componen publica informes, revistas, 
etc… explicando sus políticas. 

Algunos de los documentos de la Comisión ya se 
han analizado en apartados anteriores, como son 
los Documentos COM, SEC, los libros Blancos, los 
libros Verdes, el propio Diario Oficial… Sobre el res-
to, la Oficina de Publicaciones ofrece un catálogo 
completo de todas ellas. Además están accesibles 
al público a través del servicio de librería de la Ofici-
na de Publicaciones,  EU Bookshop.

La Comisión también cuenta con un Registro 
de Documentos que ofrece una base de datos con 
documentos COM y SEC desde enero de 2001, el 
Orden del día y  el  Acta de las reuniones de la Co-
misión desde 2002…  Se puede lanzar la búsqueda 
utilizando varios campos. De ellos, el tipo de docu-
mento, incluye la nomenclatura propia de los COM, 
los SEC, los C (actos oficiales cuya responsabilidad 
corresponde a la Comisión. Algunos se transmiten 
al Consejo o al Parlamento para información. Todos 
ellos se identifican por un código que incluye las si-
glas del documento, el año en cuatro cifras entre 
paréntesis y el número de orden.

Si la base de datos no contiene el documento 
que se está buscando, es posible solicitarlo a la 
propia Comisión, mediante un formulario de bús-
queda disponible en línea.

http://europa.eu/transparency-register/index_es.htm
http://europa.eu/transparency-register/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=ES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1A7O_R1_JeE&list=UUMPaviJxybo1RTdzvYcU91A&index=5
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=es
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=es
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=es
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EUROSTAT

 
EUROSTAT es un 

servicio general de la 
Comisión Europea. Es 
la Oficina Estadística 
de la UE. Fue creado 
en 1956, como servi-
cio estadístico de la 
CECA. En 1959 quedó establecido como servicio 
estadístico de las Comunidades Europeas y su pri-
mera publicación se centró en estadísticas agra-
rias.

Se encarga de recopilar los datos nacionales de 
los institutos de estadística de los Estados miem-
bros, armonizarlos mediante una metodología pro-
pia, y de elaborar con ellos todas las estadísticas 
oficiales de la UE. Normalmente editan sólo en 
francés, inglés y alemán. El uso de otras lenguas 
se hace cuando datos son referidos a un país de la 
Unión Europea en el que ninguna de estas tres sea 
su lengua oficial. 

A la hora de consultar datos de EUROSTAT hay 
que tener en cuenta que  establece una división 
territorial basada en la nomenclatura de unidades 
territoriales NUTs. Esta división regional propia de 
EUROSTAT en España (NUT1) hace coincidir la uni-
dad de NUT2 con las Comunidades Autónomas.

Sus publicaciones se dividen en nueve series de 
temas: Estadísticas generales, economía y finan-
zas, población y condiciones sociales, industria co-
mercio y servicios, agricultura y pesca,  comercio 
exterior, transporte, medio ambiente y energía e 
investigación y desarrollo.

Documentos del Consejo 

Consejo Europeo

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 
el 1 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo ha 
pasado a ser una institución. Desde su página web 
se puede consultar la agenda de trabajo del presi-
dente, así como sus principales discursos. 

Es interesante la documentación que deriva de 
los Consejos, como el orden del día comentado, 
o las conclusiones, además de otros documentos 
que son aportados a los Consejos (fichas informa-
tivas, background, factsheet…) y todas accesibles 
desde archivo de documentos. Las Conclusiones de 
la presidencia del Consejo están disponibles desde 
el año 1993.

Consejo de la Unión Europea
 
Calendario con la programación y orden del día 

de las sesiones previstas para las distintas forma-
ciones del Consejo de la Unión Europea. Cada una 
de ellas (por ejemplo, Asuntos Generales, Asuntos 
Exteriores, Agricultura y pesca, Educación…) tiene 
una página específica desde la que es posible con-
sultar sus comunicados de prensa en los que se 
ofrece información de cada una de las reuniones 
de cada formación. 

En Documentos se ofrece información sobre la 
política de transparencia en torno a las actividades 
del Consejo. Así:

La sección Acceso a los documentos del Conse-
jo: Registro público del Consejo contiene referen-
cias a los documentos del Consejo que se hallan 
a disposición del público. Permite la búsqueda por 
título, texto, lista de materias y/o fecha de reunión, 

epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=es
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/conclusions?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/education,-youth-and-culture?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/documents?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register?lang=es
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y también da opción a un formulario de búsqueda 
más compleja.

Transparencia legislativa contiene información 
acerca de la actividad del Consejo en su calidad de 
órgano legislativo. Archivos es una fuente de infor-
mación para la investigación. Incluye inventarios de 
documentos en PDF, la base de datos CASE (Cen-
tral Archives Search Engine) con fondos de la CECA 
(CM1) de 1952 a 1964; de  CEE Euratom (CM2) de 
1958 a 1974 y de las  Negociaciones de los Trata-
dos de Roma (CM3 NEGO 1) de 1955 a 1957.

La Guía azul es una indicación para cada Estado 
miembro de dónde y cómo localizar documentación 
diplomática nacional y Europea. Es elaborada du-
rante las presidencias de turno por funcionarios de 
las Instituciones Europeas y de los ministerios de 
Asuntos Exteriores del país que ejerce la presiden-
cia de turno del Consejo. Documentos desde 1987. 

Los Sitios web de las presidencias, mantienen 
enlaces a sus webs originales desde el año 2005. 
De las anteriores sólo están abiertos algunos de 
ellos. Las Conclusiones de los Consejos también se 
publican en ellas.  

Documentos del Tribunal de Justicia de 
la UE, Tribunal General y Tribunal de la  
Función Pública

El Tribunal de Justicia fue creado en 1958. 
Atiende cuestiones prejudiciales, recursos de anu-
lación y recursos por omisión; recursos por incum-
plimiento contra Estados miembros y recursos de 
casación. El Tribunal General (antiguo Tribunal de 
Primera Instancia cuyo nombre ha cambiado con 
el Tratado de Lisboa) fue creado en 1988. Atiende 
recursos de anulación/omisión interpuestos por Es-
tados miembros contra la Comisión o determinados 
actos del Consejo; recursos de anulación/omisión 
interpuestos por personas físicas o jurídicas contra 
actos de las instituciones de la UE; recursos de in-
demnización; recursos en materia de marca comu-
nitaria, variedades vegetales, preparados químicos 
y recursos de casación contra el Tribunal de la Fun-
ción Pública. El Tribunal de la Función Pública fue 
creado en el 2004 y se encarga de los litigios en 
materia de función pública de la UE.

La principal publicación es la Recopilación de Ju-
risprudencia, editada en las 23 lenguas oficiales. 
Es la única fuente oficial para la consulta o cita de 
jurisprudencia de estos tribunales. La base de da-
tos CURIA incluye documentos desde junio de 199. 
Y desde 2004, el texto íntegro de algunas resolucio-
nes no publicadas en las recopilaciones. Para asun-
tos anteriores a junio de 1997, hay otras formas de 
acceso, que  permite la consulta de jurisprudencia 
desde 1953. 

La Oficina de Publicaciones de la UE y el Mi-
nisterio de Justicia español han co-editado una 
Recopilación-Selección que recoge la traducción al 
castellano de las sentencias más importantes de 
estos Tribunales desde el año 1954 a 1986. Esto 
mismo se ha hecho para los países de las adhesio-

http://www.consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/documents/archives?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/documents/archives/case?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/documents/archives/blue-guide?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/council/presidency-websites?lang=es
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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nes de 2004 y 2007, traduciendo la jurisprudencia 
a las lenguas correspondientes. En su mayoría se 
trata de sentencias que fueron importantes en la 
formación de la naturaleza jurídica de la UE y que 
son continuamente citadas. Como ejemplo se pue-
den citar la sentencia del asunto Costa-Enel o Van 
Gend-Loos.

El Repertorio de Jurisprudencia recoge los suma-
rios de las sentencias y de los autos de los tres tri-
bunales, dictados desde el principio de su actividad 
según la siguiente clasificación y cada una de ellas 
está dividida en diferentes temáticas:

• A: Ordenamiento jurídico comunitario
• B: Comunidad Europea (CEE/CE)
• C: Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA/CA)
• D: Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(CEEA/EA)
• E: Convenio relativo a la competencia judicial y 

a la ejecución de resoluciones judiciales
• F: Función Pública
• G: Unión Europea

Forma de citar documentos del Tribunal de Jus-
ticia

Una sentencia se identifica, de cara a su bús-
queda, nombrando las partes del proceso (p.ej. 
van Gerwen v. Comisión) o el número de asunto 
(C-7/89). La jurisprudencia se cita incluyendo, 
como mínimo, los siguientes elementos:

Parte del proceso v. Parte del proceso + fecha 
de la sentencia + nº de asunto/año + año de la 
recopilación precedido de la abreviatura Rec + 
página.

Comisión Europea v. Alemania, 21 enero 2010 
(C-546/07),

Comisión de las Comunidades Europeas v. Reino 
de Suecia, 14 junio de 2001 (C- 368/00), Rec. , 
2001, p.I-4609
Si son muchas las partes del proceso se puede 
indicar sólo la primera de ellas.

Hay que tener en cuenta que como consecuen-
cia de la nueva numeración de los artículos del 
Tratado de la Unión Europea (UE) y del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (CE), efec-
tuada por el Tratado de Ámsterdam, el Tribunal 
de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia pu-
sieron en práctica, desde el 1 de mayo de 1999, 
un nuevo método para citar los artículos de los 
Tratados UE, CE, CECA y Euratom.

Documentos del Comité de las Regiones
 

El Comité de las Regiones es responsable de 
los siguientes documentos: Dictámenes (Opinions) 
y Resoluciones pueden ser consultados por fecha 
desde el año 2006 o por Comisión, a través de un 
listado  o mediante un formulario de búsqueda.

Además el Registro Electrónico de Documentos 
(RED) permite consultar documentos surgidos de la 
actividad del Comité de las Regiones, ya sea con-
sultiva y de iniciativa: dictámenes, informes y re-
soluciones. El RED permite también consultar las 
versiones por las que pasan estos documentos a 

http://cor.europa.eu/es/contacts/Pages/contact.aspx
http://cor.europa.eu/es/documentation/Pages/index.aspx
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lo largo de su elaboración, proyectos, enmiendas, 
actas de las deliberaciones, etc…

La base de datos de transmisión de documentos 
administrativos (TOAD) abre la posibilidad de bus-
car proyectos de dictamen, órdenes del día, actas 
de reuniones… del propio Comité.

El Comité edita también publicaciones entre las 
que se encuentran estudios monográficos sobre as-
pectos regionales de las políticas europeas.

Documentos del Comité Económico y 
Social

El Comité Económico y Social publica también 
los Dictámenes (Opinions) que emite.

También desde la página principal mantiene la 
opción de consultar los dictámenes en proceso de 
elaboración, y el calendario de reuniones y activi-
dades.

En publicaciones, permite la búsqueda por diver-
sos campos y su descarga en pdf. Es destacable el 
apartado de comunicados de prensa, con artículos 
e imágenes, y el boletín de información EESC Info.

 

Documentos del  Banco Central Europeo 

El BCE publica informes 
trimestrales sobre las ac-
tividades del Euro siste-
ma, informes semanales 
sobre el estado financiero 
consolidado. También  un 
informe anual sobre sus 
actividades y sobre la po-
lítica monetaria del año 
anterior y del año en curso, que ha de remitir al Par-
lamento Europeo, al Consejo de la  UE, a la Comi-
sión Europea y al Consejo Europeo. Publica además 
un Boletín mensual y otras publicaciones relaciona-
das con sus funciones.

Destacar los informes de su servicio de prensa 
que incluyen comunicados de prensa (por tema o 
por año), ruedas de prensa o discursos (por ponen-
te o por fecha, esta desde 1999). 

Otras publicaciones de la UE
 
Cada política o materia de trabajo de la Unión 

Europea produce una serie de publicaciones que 
suelen agruparse por colecciones y cuyo responsa-
ble es la Dirección General de la Comisión a la que 
corresponde el desarrollo de la política. 

Así a través de monografías, folletos divulgativos, 
boletines de noticias, bases de datos o documentos 
en línea... se encargan de informar al ciudadano eu-
ropeo. 

Se pueden conocer este tipo de publicaciones a 
través del portal Europa, o consultando en los Cen-
tros de Documentación Europea de la Red Europe 
Direct. Otra forma de acceso es la librería, EU Book-
shop.

http://cor.europa.eu/es/activities/Pages/meetings-documents.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.display_index?pLang=EN
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu/en/home/
http://bookshop.europa.eu/en/home/
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Acceso al documento
 
El Artículo 15 del TFUE regula el derecho de ac-

ceso al documento. Todo ciudadano de la Unión, 
así como toda persona física o jurídica que resida 
o tenga su domicilio social en un Estado miembro, 
tendrá derecho a acceder a los documentos de las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión, en 
cualquiera que sea su soporte y con arreglo a los 
principios y condiciones establecidos.23 

El Parlamento y el Consejo, determinarán me-
diante reglamentos los principios y los límites de 
este derecho, siguiendo el procedimiento legislati-
vo ordinario. Cada una de las Instituciones, órganos 
y organismos garantizarán la transparencia de sus 
trabajos y elaborarán en su reglamento interno las 
condiciones específicas de acceso al documento. El 
Tribunal de Justicia de la UE, el Banco Central Euro-
peo y el Banco Europeo de Inversiones sólo estarán 
sujetos a estas condiciones de accesibilidad cuan-
do ejerzan funciones administrativas.

En virtud de ello, se puede consultar y solicitar 
documentos, a través del Registro público de do-
cumentos de las instituciones. El procedimiento de 
acceso a los mismos, etc… está explicado en la web 
del Parlamento Europeo.

23 Ver también el Libro Verde sobre la revisión del Dere-
cho de Acceso a los Documentos (COM (2007)185 final.

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:ES:HTML
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN
http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/gp_es.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/gp_es.pdf
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La mayoría de las bases de datos europeas tie-
nen una fecha de origen en los años 70, incluso en 
los 60. En un principio eran de carácter interno y 
se consultaban a través de lenguajes de búsque-
da como mistral, CCL (Common Command Langua-
ge)... poco a poco, se han ido diseñando modelos 
de consulta más amigables para estas bases y po-
niendo a disposición del público en general a través 
de internet.

Desde las bases de datos se permite el  acce-
so a prácticamente toda la información europea. El 
principal acceso es el de la página de Europa  que 
incluye  enlaces a todas ellas. En un análisis porme-
norizado de las más utilizadas, se pueden clasificar 
en:

• Legislación: EUR-LEX, PRELEX, N-LEX
• Jurisprudencia: CURIA
• Estadísticas: EUROSTAT
• Convocatorias contrataciones:  TED, EURES
• Convocatorias de financiación, programas eu-

ropeos: EUROPE AID
• Investigación y desarrollo: CORDIS
• Actualidad: PRESS ROOM (incluye la antigua 

RAPID); MEDIATHECA
• Bibliografía: ECLAS (Ahora incluye SCAD)
• Acrónimos: EURODICAUTOM, IATE
• Libro de Estilo interinstitucional (incluye IDEA)

Pero se podrían citar muchas más y con conte-
nidos más específicos. Todas ellas se presentan 
como mínimo en  inglés y francés. Las que recogen 

legislación se publican en las 23 lenguas comuni-
tarias.

Desde la propia página Europa hay una clasifica-
ción a las bases de datos por temas muy útil para 
obtener un panorama general de cuáles son los 
contenidos de cada una de ellas:

Acceso a archivos históricos

El Instituto Universitario Europeo de Florencia,  
fue inaugurado por los 6 Estados miembros funda-
dores para promover la investigación sobre temas 
europeos. En 1984 se convirtió también en archivo 
de las instituciones europeas.  

Los fondos disponibles en el IUE son por lo tanto 
los archivos históricos abiertos al público del Con-
sejo, del Parlamento, de la Comisión Europea y de 
otras instituciones, ya transferidos a Florencia para 
su conservación permanente El IUE también posee 
los archivos de fondos privados o de otras organi-
zaciones.

•Comité Económico y Social Europeo: Dictáme-
nes, reuniones, sesiones plenarias y normas de 
funcionamiento, organización y administración 
del CES. 

•Comité de las Regiones: Archivos de sus presi-
dentes y documentación sobre sus actividades.

Las bases de datos de 
la Unión Europea

http://europa.eu/
http://europa.eu/publications/databases-subject/index_es.htm
http://europa.eu/publications/databases-subject/index_es.htm
http://www.eui.eu/Home.aspx
http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx
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•Banco Central Europeo. Documentos y ficheros a 
partir de 1964.

•Parlamento Europeo: Documentos relacionados 
con la actividad legislativa y política del Parla-
mento Europeo desde 1952 hasta la cuarta le-
gislatura (1994-1999).

•Consejo de la Unión Europea: Documentos con 
antigüedad mayor de 30 años.

•Comisión Europea: Documentos históricos, jurí-
dicos e informativos de la Comisión con más de 
30 años.

•Tribunal de Cuentas Europeo: Toda la informa-
ción práctica necesaria para una buena consulta 
de los archivos históricos del TCE. 

•Banco Europeo de Inversiones. Dentro de su po-
lítica de transparencia y acceso público a la do-
cumentación, el BEI pone su archivo histórico a 
disposición del público.

CELEX

Ya no existe como tal base de datos pero es im-
portante recordarla porque su clasificación de la 
legislación, el llamado  “número CELEX“  todavía 
sigue utilizándose en las pantallas de búsqueda de 
EUR-LEX. En su día esta fue la base de datos de 
legislación más importante y la más utilizada. Fue 
creada en 1966 y abierta al público en 1981 y su 
lenguaje de consulta era en un principio el lenguaje 
MISTRAL. 

Posteriormente ofrecía un sistema de búsqueda 
con menú de opciones y otra de búsqueda experta. 
Actualmente, en EUR-LEX se puede buscar por el 

número CELEX y la búsqueda avanzada de EUR-LEX 
se basa en la antigua búsqueda experta de CELEX.

Número CELEX

Identifica cada documento de EUR-lex en cual-
quiera de sus versiones lingüísticas. De manera 
básica se compone de:

Sector: 1 Tratados; 2 Acuerdos internacionales; 
3 legislación derivada; 4 legislación complemen-
taria; 5 trabajos preparatorios; 6 jurisprudencia; 
7 medidas nacionales de aplicación; 9 pregun-
tas parlamentarias; 0 versiones consolidadas de 
legislación derivada; E Documentos de la AELC;  
C otros documentos del DO C. El sector 8, está 
previsto que se dedique a jurisprudencia nacio-
nal.

Año: expresado con cuatro cifras.

Tipo de documento: En el sector 3 legislación 
derivada, directivas (L), reglamentos (R), decisio-
nes (D); en el sector 5 trabajos preparatorios, do-
cumentos COM (PC o DC), documentos SEC (SC); 
en el sector 6 jurisprudencia, conclusiones del 
abogado general (C), sentencias (J) o resolucio-
nes (O) del tribunal de justicia.

Número de documento: según se ha publicado 
en el DO

Ejemplos: 3 (sector) 2010 (año) R (tipo de docu-
mento) 0809 (número de documento)  expresa-
do como 32010R0809  

Reglamento (UE) n ° 809/2010 de la Comisión, 
de 14 de septiembre de 2010
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EUR-LEX
 
Desde el año 2001 EURLEX en este portal de 

legislación se recogen las bases de datos de legis-
lación y jurisprudencia de la UE. Es uno de los por-
tales con más actualizaciones y más novedades de 
la página Europa, ofreciendo cada vez más produc-
tos de consulta de legislación. Son bases de datos 
de acceso gratuito y aparecen en las 23 lenguas 
oficiales. 

También incluye búsqueda en los textos de los 
Tratados, legislación nacional, trabajos preparato-
rios, enlace a jurisprudencia, Eurojust, preguntas 
parlamentarias… 

Una base de de datos flexible que da cabida 
desde cualquier consulta de un ciudadano hasta la 

búsqueda más exigente de un experto en derecho.

EUR-Lex permite el acceso al Diario Oficial serie 
L, C y E mediante la búsqueda simple o avanzada. 
Se puede buscar por palabras de título o texto, fe-
chas, número de Diario Oficial,  número CELEX, o 
del Repertorio de legislación. Además dispone de 
un calendario en el que aparecen ordenados por 
fechas los Diarios Oficiales desde el año 1998 con 
enlace a los  textos en PDF o HTML.

La búsqueda avanzada está dirigida a profesio-
nales, expertos en legislación de la Unión. Permite 
acceder a un servicio de alerta (Lex Alert) que ofre-
ce alertas sobre un tema de interés, mediante el 
que todas las novedades son enviadas al buzón de 
correo electrónico que se indique.

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/expert/sg/sga_rqst/MASTER=dev!SESS=686351223bdd01!CTXT=2!UNIQ=1!APPLIC=celexexp!FILE=mcelex!DGP=0!expert
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PRE-LEX

Pre-Lex hace un seguimiento de la tramitación 
de los procedimientos interinstitucionales, es decir 
la que recoge y describe los procesos legislativos de 
la Unión Europea: desde que la Comisión emite una 
propuesta en forma de documento COM  hasta su 
definitiva publicación en el Diario Oficial.  

Ofrece una pantalla de búsqueda simple, por 
número de documento, palabras del título o texto, 
fechas... que da paso a un listado iniciado por la 
propuesta de la Comisión y que desarrolla todo el 
proceso seguido.  

El resultado especifica el tipo de procedimien-
to, los responsables del proyecto, su inclusión en 
el Boletín de la Unión Europea, su publicación en 
el Diario Oficial, fundamento jurídico, ponentes en 
el Parlamento, adopciones y modificaciones del 
Parlamento y de los Comités correspondientes... 
hasta su publicación en el DO L como directiva o 
reglamento,  y todo ello con fechas, nombres de los 
participantes, ponentes… y textos completos publi-
cados.

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=es
http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=es
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Documentos en preparación

Los documentos de preparación abarcan todos 
los correspondientes a las distintas etapas del 
proceso legislativo o presupuestario. Por tanto, 
incluyen:

 • Propuestas legislativas de la Comisión, publi-
cadas en las series COM y SEC o en la serie C del 
Diario Oficial.

• Resoluciones legislativas, presupuestarias y a 
iniciativa propia del Parlamento Europeo.

 •Dictámenes del Comité Económico y Social y 
del Comité de las Regiones.

• Dictámenes e informes del Tribunal de Cuen-
tas.

• Dictámenes del Banco Central Europeo.

• Posiciones comunes del Consejo y diversos 
documentos preliminares específicos de la Co-
munidad Europea del Carbón y del Acero. Sobre 
esto hay que tener en cuenta que el Tratado de 
la CECA fue firmado en París en 1951 y expiró en  
julio de 2002.
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N-LEX

N-Lex permite acceder a las bases de datos oficia-
les de legislación nacional de 23 Estados miembros 
de la Unión Europea. Es un proyecto desarrollado 
por la Oficina de Publicaciones  en colaboración con 
los Estados miembros. 

Se pueden buscar disposiciones nacionales a 
través de un único formulario disponible en la len-
gua de cada estado miembro que participa en la 
base de de datos. 

De este modo es posible efectuar búsquedas en 
la legislación nacional de otros Estados, incluso in-
terrogando en la propia lengua gracias a la consulta 
del Thesauro multilingüe EUROVOC desde el inter-
faz de búsqueda. 

Se añadirán otros Estados miembros a medida 
que su documentación pase a estar accesible. En la 

mayoría de los disponibles hay una pequeña expli-
cación metodológica sobre sus boletines oficiales 
en cuanto  a legislación a la que se accede en la 
opción “información del país”.

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_es.htm
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
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EU LAW

EU LAW  recoge la aplicación del derecho de la 
UE en los Estados miembros, es decir la transpo-
sición de directivas. Tiene múltiples posibilidades 
de búsqueda. Por número de directiva, sólo para 
directivas cuya fecha de transposición es posterior 
a 2002 o por fecha prevista de transposición (sólo 
tres años y disponible sólo en francés). 

También se pueden consultar las notificaciones 
de transposición hechas por los Estados miembros 
y que son comunicados a la Secretaría de la Co-
misión (desde el año 2007, ordenadas por Estado 
miembro, fechas y/o por temas). Otra consulta es 
la de medidas nacionales de ejecución. Para este 
caso se remite al enlace de EUR-Lex explicando en 
qué parte del documento se enlaza a estas medi-
das (MNE).

OEIL

El Observatorio legislativo del Parlamento Euro-
peo incluye la agenda de las próximas sesiones ple-
narias, los documentos de la Comisión (SEC y COM) 
recibidos en los últimos siete días para su lectura 
por el PE, y la legislación sobre la que está trabajan-
do, dividida por temas. 

Los documentos están identificados con códigos 
compuestos por siglas referentes al tipo de proce-
dimiento, orden de lectura, fecha y número. La lista 
de códigos está accesible desde la propia web.

http://ec.europa.eu/eu_law/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
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CURIA

Es la base de datos del Tribunal de Justicia y 
Tribunal General (Antiguo Tribunal de  Primera Ins-
tancia). CURIA permite consultar la jurisprudencia 
reciente (desde 1997) de ambos Tribunales y de los 
asuntos de Función Pública. 

Desde la página principal, se puede hacer una 
búsqueda si se conoce el número de asunto, el 
nombre de las partes o la fecha de la sentencia. 
También se pueden revisar las sentencias más re-
cientes, por Tribunales.

El calendario es otra opción que permite visua-
lizar por día las sentencias, conclusiones, etc… y a 
través del número de asunto se puede consultar los 
documentos asociados. También ofrece la agenda 
de actos previstos de los Tribunales con una antela-
ción de cuatro semanas.

 

En el apartado prensa y comunicación, del menú 
de la izquierda, los comunicados de prensa con-
tienen las novedades jurisprudenciales, actualiza-
dos diariamente y con acceso a los archivos desde 
1996.  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
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Otra opción, a modo de búsqueda avanzada, es 
seleccionar en el menú de la izquierda Jurispruden-
cia. Esto permite buscar con más detalle por otros 
conceptos como ámbito jurídico, jurisdicción… 

Las sentencias están disponibles el mismo día 
de su pronunciamiento. Las conclusiones, el mismo 
día de su presentación por el abogado general. Los 
autos se publican tras haber sido notificados a las 
partes. Los textos están en la lengua del procedi-
miento, y cuando se publican en la Recopilación de 
Jurisprudencia se traducen al resto de lenguas. 

Dentro del menú de Jurisprudencia, en el Acceso 
numérico se puede consultar un listado de todos 
los asuntos de los tres Tribunales desde 1953 y con 
enlace al texto, esta misma consulta puede reali-
zarse desde EUR-LEX.

Igual que desde la página principal, desde aquí 
también se puede consultar el calendario judicial.  
Muestra las sentencias, conclusiones, etc. de cada 
día y a través del número de asunto se puede con-
sultar los documentos asociados. 

En relación con el tema de jurisprudencia es 
interesante el Portal Europeo de e-Justicia incluye 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=en
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es
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en las 23 lenguas oficiales información a nivel de 
Unión Europea o de Estado miembro, sobre: proce-
dimientos del derecho, jurisprudencia, asistencia e 
información jurídica, glosario de términos jurídicos, 
contacto con profesionales, mediación gratuita…

Las sentencias del Tribunal de Justicia  y del Tri-
bunal de Primera Instancia, referidas a política de 
competencia, se encuentran agrupadas por años y 
temas (competencia, concentración, liberalización 
y ayuda de Estado) en la DG de Competencia de la 
Comisión Europea. Y desde aquí da acceso a Curia 
o a EUR-lex, dependiendo de en qué base de datos 
se encuentren las sentencias. 

 

EUROSTAT

EUROSTAT incluye datos de las Institutos Nacio-
nales de Estadística de los Estados miembros y 
de la EFTA (European Free Trade Association: Aus-
tria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, 
Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia y Liechtenstein). 
Datos a nivel regional y nacional, que componen 
las estadísticas oficiales armonizadas de la UE y la 
zona Euro. Además, la base de datos COMEXT, de 
comercio exterior, relaciona cifras de comercio en-
tre Estados de la UE y 250 países de todo el mundo. 
En total  EUROSTAT ofrece cerca de 400 millones 
de datos.

Desde la primera pantalla de la página se ofrece 
la opción de registrarse, lo cual es recomendable 
puesto que a la hora de realizar búsquedas esto su-
pone acceder a más servicios. Entre ellos: alertas 
por mail de nuevas estadísticas y múltiples herra-
mientas a la hora de descargar los datos. Según se 
muestra, el menú principal da acceso a: 

Statistics y Statistics Database: Bases de datos 
que se pueden consultar por tema, o por orden al-
fabético, a través de una pantalla de búsqueda o 
siguiendo el árbol de carpetas. En el apartado Me-
tadata ofrece la explicación de la metodología, glo-
sarios… Recordar que la unidad territorial se basa 
en los NUTS (Nomenclature of Territorial Units for 
Statistics). Además los datos contenidos en Urban 
Audit, proyecto conjunto con la DG REGIO, aporta-
rán información estadística para casi 500 ciudades 
europeas. 

Las estadísticas son accesibles a través de ta-
blas, ya elaboradas o demandadas “a la carta”, 
pueden ser descargadas en forma de tabla excell, 
mapa, gráfico…. También incluye documentos pdf 
correspondientes a las publicaciones de EUROSTAT. 

Para facilitar las búsquedas, en el menú izquier-
do la opción de statistics, concepts and definitions  
muestra un glosario con explicación de cada uno de 
los términos estadísticos manejados en la base de 
datos, y un enlace a la página de la OCDE, concreta-
mente a su glosario de términos estadísticos. Otra 
herramienta útil es Classifications, que enlaza con 
clasificaciones de otros organismos internacionales 
y que son utilizadas en temas estadísticos (NACE, 
CEPA…). Es aquí donde se puede consultar toda la 
información y la división de NUTS para toda la UE.

 
Database: las bases de datos, ofrecen tablas 

muy detalladas que pueden ser modificadas con 
variables y cruces de variables “a medida”, selec-
cionando, países o regiones, fechas, indicadores… 
Éstas se graban en formato tabla y pueden ser ex-
portadas a MS-Excel, html, spss…

http://ec.europa.eu/competition/court/index.html
http://ec.europa.eu/competition/court/index.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/city_urban
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/city_urban
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/recently_published
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CONCEPTS&StrLanguageCode=EN
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata/classifications
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
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Los datos pueden ser  Tables: las tablas ya ela-
boradas o predefinidas se centran en indicadores 
estructurales, principales indicadores económicos, 
indicadores temáticos, de desarrollo sostenible, o 
de empleo. Todos estos pueden descargarse como 
tabla MS-Excel, gráfico o mapa.

La opción de Access to microdata está dirigida 
más a la investigación ya que contiene datos de 
sectores concretos y cuyos permisos de acceso es-
tán especificados para cada uno de ellos.

En el centro de la página principal se obtiene 
información sobre próximas fechas previstas de 
publicación de estadísticas (Latest news releases, 
coming soon) o un listado de las estadísticas más 
utilizadas (Most popular database tables). 

Country profiles, permite comparar datos entre 
dos o más Estados miembros, disponibles para 
iPad, iPhone y Android.

Las estadísticas de EUROSTAT se agrupan en 
nueve temas: Estadísticas generales y regionales; 
Economía y finanzas; Población y condiciones so-

ciales; Industria, comercio y servicios; Agricultura, 
silvicultura y pesca; Comercio exterior; Transporte; 
Energía y medio ambiente e Investigación y desa-
rrollo. 

Además de las estadísticas en la misma página 
web, o a través de EU Bookshop, se pueden consul-
tar/descargar las publicaciones de EUROSTAT. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en
http://bookshop.europa.eu/en/home/
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Estas se agrupan principalmente en las series: 

• Statistical books: incluye tablas estadísticas, 
gráficos y textos analizando los datos.

• Statistical in focus: boletines de noticias esta-
dísticas con datos actualizados sobre un deter-
minado tema.

• Data in focus: a modo de fact sheet, incluye 
datos y notas metodológicas.

• News release: comunicados de prensa enfoca-
dos a medios de comunicación. Se editan unos 
180 al año centrados en 140 euro indicadores. 

• Pocketbooks: a modo de guías de pequeño for-
mato cada una centrada en un tema.

COMEXT es una base de datos de EUROSTAT, 
dedicada al comercio exterior, con datos de 250 
países como socios comerciales y más de 100.000 

productos. Se centra en el comercio intra UE y extra 
UE y sus datos se actualizan mensualmente. Para 
consultar la versión completa se necesita suscrip-
ción, pero en la web, en el apartado Statistics by 
theme, External trade, se da acceso a parte de los 
datos.

Por último, la pestaña superior User Support, 
ofrece distintas posibilidades de obtener ayuda en 
la consulta de EUROSTAT, incluyendo un vía de con-
sulta especialmente dedicada a periodistas. 

 
Un muestra de extracción de datos sobre el tema 

de turismo: comparación entre Lugo (España) y 
Norte Paso de Calé y Norte (Francia) en cuanto a 
número de establecimientos turísticos, habitacio-
nes y camas  entre los años 98 y 2008.  Se incluye 
un ejemplo de tabla de datos: con las opciones de 
tabla, mapa o gráfico. Estas dos últimas permiten 
seleccionar entre varios formatos e incluir todos 
los datos que muestra la tabla, o elegir  países y/o 
años.
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TED
 
Tenders electronic daily, es la edición del DO se-

rie S se publica ahora en formato DVD con perio-
dicidad semanal, recogiendo unas 1.200 ofertas 
diarias en toda la UE publicadas en los últimos cin-
co números del DO S.  

Incluye  contratos públicos de obras, suministros, 
tanto de los estados de la UE como de sus Institu-
ciones, proyectos financiados por el Banco Europeo 
de Inversiones, por el Banco Central Europeo... TED 
se actualiza cinco veces por semana y recoge ofer-
tas de la UE, del Espacio Económico Europeo y de 
otros países.  Permite consultar ofertas y preparar 
anuncios a través de su aplicación e-noticies. 

Las búsquedas se pueden hacer por país, por 
tipo de oportunidad comercial o por NUTS24  de en-
trega.

SIMAP

Sistema de Información sobre Contratos Públi-
cos, gestionada por la Oficina de Publicaciones, 
desde  su página web  se ofrece múltiples herra-
mientas para empresas que deseen contratar o  ac-
ceder a contratación en otro Estado miembro.

24 NUTS: unidad territorial propia de la metodología de EU-
ROSTAT

http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do;jsessionid=833E1521A55646690D2D9B25B63537C2.backendA2
http://simap.europa.eu/supplier/links-supplier/index_es.htm
http://simap.europa.eu/supplier/links-supplier/index_es.htm
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EURES
 
EURES es el portal europeo 

para la movilidad profesional, 
en febrero de 2013 contaba con 
1.466.203 vacantes de empleo. 
Permite insertar el Curriculum 
Vitae  modelo EUROPASS,  bus-
car ofertas de empleo de enti-
dades públicas y privadas de 
todos los Estados miembros, y 
contactar directamente con los 
demandantes de empleo o con 
el enlace EURES más cercano.

Portal Europeo de la Juventud

Al servicio de la movilidad de los jóvenes. Estu-
diar, trabajar, intercambios y voluntariado… más 
que una base de datos es un recurso muy completo 
de enlaces e información dirigida a jóvenes. 

Incluye un apartado de ciudadanía activa desde 
dónde se explican y enlazan las distintas opciones 
para participar en los procesos de decisión de las 
instituciones de la UE. 

 
EUROPASS

EUROPASS es otro recurso que no puede pasar 
desapercibido a la hora de hablar de movilidad.

Su principal función es facilitar la aplicación del 
sistema de cualificaciones, referido este a  todas 
las actividades relativas al reconocimiento de resul-
tados de aprendizaje y los restantes mecanismos 
que vinculan la enseñanza y la formación con el 
mercado de trabajo y la sociedad civil. Estas acti-

vidades incluyen: la definición de políticas de certi-
ficación, el diseño e implantación de formaciones, 
los mecanismos institucionales, la financiación, la 
garantía de la calidad; la evaluación, validación y 
certificación de resultados de aprendizaje: 

EUROPASS relaciona las cualificaciones con 
la   experiencia de formación y/o laboral para po-
der acceder a estudios o empleos en otros Estado 
miembros. Para ello se apoya en varios documen-
tos, principalmente: Curriculum Vitae EUROPASS, el 
pasaporte de las lenguas; y los documentos relacio-
nados con el suplemento EUROPASS al título  o cer-
tificado. De todos ellos y de muchos más recursos 
se pueden descargar los formularios o documentos.

La web da acceso a los enlaces de la red de cen-
tros nacionales EUROPASS y a las páginas web  de 
otras redes relacionadas con el tema:

• Programas UE de educación y formación,

• Puntos Nacionales de Referencia, para España 
OAPEE, Organismo Autónomo Programas Edu-
cativos Europeos

•EUROGUIDANCE El Portal europeo para la orien-
tación profesional 

• ENIC-NARIC Reconocimiento de cualificaciones 

• PLOTEUS  El Portal europeo para el aprendizaje

• EURAXESS-El portal de la movilidad para los in-
vestigadores europeos. 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://europa.eu/youth/
http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_es.html
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
http://ec.europa.eu/eqf/compare_es.htm
http://ec.europa.eu/eqf/compare_es.htm
http://www.euroguidance.net/
http://enic-naric.net/
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://ec.europa.eu/euraxess/
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EPSO
 
EPSO no es una base de datos, esta oficina de se-

lección de personal de la UE, sí es una herramienta 
útil en el fomento de la movilidad profesional. Im-
prescindible para opositar a cualquier institución 
europea. Ofrece también información sobre prácti-
cas en instituciones. Desde su página se gestiona 
todo lo necesario para presentarse a una oposición 
convocada por cualquiera de las instituciones y or-
ganismos de la Unión Europea.

 Europe AID

 Dentro de la ayuda exterior de la UE se ponen 
a disposición del usuario distintas bases de datos 
para la búsqueda de proyectos de cooperación. 
Destacar: Europe Aid.

Subvenciones, contratos, suministros, etc. rela-
cionados con ayuda exterior de la UE. Ofrece una 
base de datos con información sobre contratos y 
subvenciones concedidas, incluyendo el valor eco-
nómico de las mismas. 

La base de datos PADOR, Potential Applicant Da-
ted Online, contiene el registro en línea de candi-
datos potenciales a recibir subvenciones. Y ASOC, 
datos de acceso restringido a consultoras encarga-
das de la evaluación de subvenciones.

Ayudas y subvenciones
 
Es quizá, después de legislación, el tema que 

más acciones de búsqueda mueve en la UE. Desde 
2007 estas se rigen por un nuevo reglamento cuyo 

http://europa.eu/epso/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
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objetivo es mejorar la transparencia así como el ac-
ceso a los fondos. 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de 
los programas europeos que dan lugar a ayudas y 
subvenciones cuentan con un enlace de informa-
ción en cada Estado miembro, a nivel nacional, re-
gional o incluso, dependiendo del programa, a nivel 
local. Una visión general sobre este tema se puede 
obtener del documento de introducción a los pro-
gramas de la UE.

Esta última da acceso, clasificadas por políticas, 
a notas metodológicas sobre la financiación euro-
pea, normas financieras para el periodo en curso y 
a varias bases de datos relacionadas con la misma.

Aunque no es una base de datos propiamente 
está página permite el acceso a todos los progra-
mas de financiación europea. Conocer los conteni-
dos y objetivos de cada programa, ver qué proyectos 
se han financiado en anteriores periodos de finan-
ciación, consultar las convocatorias, descargarse 

los documentos necesarios para la presentación de 
candidaturas y en definitiva la tramitación y segui-
miento de las mismas. 

A través de Beneficiarios de subvenciones y con-
tratistas y siguiendo los criterios de transparencia 
de la UE, se abren varios enlaces a datos de los 
beneficiarios de subvenciones y contratistas que 
han recibido pagos directos de la Comisión, prin-
cipalmente en relación a educación, investigación, 
transporte y energía. Por otro lado, se pueden con-
sultar los contratistas que desde el 2009 se ocu-
pan del suministro y servicios a la Comisión.

 
Destacar, al margen de los recursos ofrecidos 

por las instituciones europeas, otros productos on-
line que permiten consultar convocatorias de ayu-
das europeas. Entre ellas, la Guía de Financiación 
Comunitaria, elaborada por el Centro de Documen-
tación Europea de la Universidad de Valencia es 
una de las más completas, incluyendo servicios de 
alerta sobre próximas convocatorias. 

http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_es.htm
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_es.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm
http://www.guiafc.com/
http://www.guiafc.com/
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Enlaza también con el boletín de noticias sobre 
la UE Info-Europa muy práctico para el seguimiento 
de legislación y convocatorias de la Unión. La sus-
cripción al boletín se hace a través de la Red IRIS.

Empresa e industria

 
Small business Act- Data-

base of Good Practices

A modo de guía de bue-
nas prácticas en cuanto a 
proyectos de PYMEs, según 
lo establecido en el Acta Eu-
ropea de la PYME Medidas 
para mejorar el entorno de 
la PYME en Europa .

Indicadores económicos

Las bases de datos de indicadores económicos 
están recapituladas en la página de la Dirección 
General de Asuntos Económicos y Financieros (DG 
ECFIN) de la Comisión.

Incluye 17 bases de datos, entre ellas: 

AMECO. Base de datos iniciada en 1960, con da-
tos anuales de la contabilidad nacional, de los que 
se elaboran informes y documentos estadísticos 
con datos de las administraciones públicas, tanto 
de la UE27 como de otros países miembros de la 
OCDE.

GOBERNANZA FISCAL. Datos fiscales de los Esta-
dos miembros.

LABREF. Desde 2005, recoge el impacto que tie-
ne en el mercado laboral las reformas que se van 
aplicando al mismo. Incluye datos de cómo está 
regulado el mercado laboral de cada Estado miem-
bro.

CORDIS

CORDIS es el servicio oficial de información 
sobre I+D en la Unión Europea, única fuente de 
información autorizada sobre oportunidades de fi-
nanciación del Programa Marco para la Investiga-
ción y el Desarrollo.

Su objetivo es facilitar la participación en activi-
dades de investigación europea, mejorar la explo-
tación de resultados de investigación sobe todo en 
aquellos sectores clave para la competitividad, pro-
mocionar la innovación en las empresas y aumen-
tar el uso de las nuevas tecnologías.

Ofrece información sobre las convocatorias del 
Programa Marco (7PM 2007-2013) y todos los do-
cumentos necesarios para presentar un proyecto. 

 
 Siguiendo el orden del menú superior de la pá-

gina: 

Financiación: incluye todo lo que se necesita 
saber para hacer un seguimiento de las convocato-
rias, y presentar un proyecto. Registro de la organi-
zación, búsqueda de  socios, buscar un proyecto…

Resultados: acceso a bases de datos sobre re-
sultados de convocatorias anteriores (5ª y 6ª).  En 
tres pasos: resultados, comercial y proyectos se 
puede buscar un proyecto formaron parte de estas 
convocatorias, acceder a una oferta comercial re-
sultante del desarrollo de uno de ellos o saber qué 
prototipos o actuaciones han tenido lugar como 

ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/labref/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/home_es.html
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consecuencia del desarrollo del proyecto. 

Temas: buscar por temas de investigación, cla-
sificados en 10 materias principales, y desde cada 
una de ellas se accede a información más detalla-
da que agrupa en una misma pantalla las opciones 
del Programa Marco para presentar proyectos o 
conocer cómo se está trabajando el ámbito de la 
investigación en ese tema concreto.

Servicio nacional: se accede a información re-
gional (erawach) sobre políticas, proyectos  y es-
tructuras de investigación de cada Estado miembro 
financiadas por la UE.

Recursos: biblioteca, términos clave en I+D, pro-
gramas, proyectos, acrónimos, programas, contac-
tos… son algunos de sus contenidos.
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 Actualidad y servicios para la prensa

 
Con el objetivo de difusión de información, las 

distintas instituciones han implementado en los 
últimos años sus canales de comunicación con el 
ciudadano pero también con los medios de comuni-
cación. Así, desde cualquier página web contenida 
en el servidor Europa se incluyen continuos enla-
ces y llamadas de atención a estos medios, con 
datos claros sobre cómo acudir o seguir una rue-
da de prensa, acceder a comunicados, entrevistas, 
videoconferencias, imágenes de manera rápida y 
eficaz. 

Sala de prensa de la UE

 
Se recogen en esta base de datos todos los co-

municados de prensa de  la Comisión a través del 
Servicio de Prensa y Comunicación de la Comisión 
Europea. Se actualizan diariamente a partir de las 
12 de la mañana y tiene acceso también a dossier  
publicados en los últimos 7 días así como a los más 
antiguos, alojados en al anterior base de datos de 
RAPID.

Permite la búsqueda por palabra del título o tex-
to, palabras clave, fecha del documento.

http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/search-result.htm?query=18&locale=en
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También aparecen organizados por temas si-
guiendo lo marcado por la actualidad. Permite con-
sultar el calendario de acontecimientos previstos. 
Sus comunicados se identifican con las letras  IP 
seguidas del año y el número de orden del comuni-
cado: IP/02/1348.

También se puede acceder a las bases de datos 
de notas de prensa del resto de instituciones.

MEDIATECAS

El uso de nuevas tecnologías no ha quedado fue-
ra de sitio Europa. Abiertos a cualquier ciudadano 
están disponibles en línea recursos audiovisuales 
y bancos de imágenes de las distintas institucio-
nes que ofrecen el acceso gratuito a fotos, vídeos o 
grabaciones sonoras de temas de actualidad o de 
la historia de la integración europea. Son todas de 
acceso gratuito, y pueden ser utilizadas cumpliendo 
las condiciones indicadas en el Copyright y previo 
registro como usuario. 

http://europa.eu/newsroom/press-releases/databases/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
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VÍDEOS

 
Además del ya clásico “Europe by Satellite” que 

ofrece de forma gratuita los debates del Parlamen-
to Europeo y el Consejo de Ministros de la UE, así 
como reportajes breves y otros materiales, hay hoy 
en día otros muchos recursos que pueden resultar 
muy interesantes. 

Así, el canal de Televisión del Parlamento Euro-
peo,  del Consejo, Council Live, o la nueva genera-

ción de producciones como son podcast y webcast 
del Parlamento, Comisión y Banco Central Europeo, 
entre otros.

EUTube, es un canal abierto por la Comisión 
Europea en 2007 es un intento de presentar la in-
formación sobre las políticas europeas de manera 
innovadora y no exenta de humor en algunas oca-
siones. 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://video.consilium.europa.eu/coming.aspx
http://www.youtube.com/eutube
http://www.youtube.com/watch?list=UUMPaviJxybo1RTdzvYcU91A&v=MC0briL3fCo&feature=player_detailpage


Bases de datos

79

 EUROPE MEDIA MONITOR (EMM) es un observa-
torio de noticias creado por el Joint Research Cen-
tre de la Comisión Europea. Noticias de portales y 
medios de comunicación de todo el mundo.

• NewsBrief, actualizado cada 10 minutos, 24 
horas al día.

• NewsExplorer, sumarios diarios de noticias, 
basados en los nombres o conceptos que más 

han aparecido cada día en la prensa mundial.

• MedSys, actualizado cada 10 minutos, 24 
horas al día, centra su atención en noticias 
referidas a temas de salud, bioterrorismo y de-
sastres. 

• EMM-Labs.
 

http://emm.newsbrief.eu/overview.html
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REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS

Las Representaciones de la Comisión en los 
Estados miembros también tienen un papel im-
portante en cuanto a enlace con los medios de co-
municación que operan a nivel nacional o regional. 
Para el caso de España, el equipo de prensa de la 
Representación ofrece diversos servicios para pe-
riodistas.

Además en su web cuenta con un amplio progra-
ma de anuncios sobre coloquios y seminarios que 
tratan temas europeos y se organizan en su sede.

La red Europe Direct, por su distribución en el te-
rritorio, actúa como un complemento local de apoyo 
a la labor de la Representación como enlace local 
con los medios de comunicación. 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
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ECLAS
 
ECLAS es el catálogo de las bibliotecas de la Co-

misión: Biblioteca Central y otras 25 bibliotecas en 
red. Contiene tanto monografías como artículos, 
analíticas, ponencias,... publicadas por las institu-
ciones europeas o por editoriales particulares de 
los Estados miembros. El catálogo de ECLAS se 
creó en el año 1978 y las referencias aparecen en 
la lengua original del documento.

Desde el año 2002 incluye las referencias que 
pertenecían a la base de datos SCAD (bibliografía 
de legislación, publicaciones oficiales, artículos de 
publicaciones periódicas y dictámenes y tomas de 
posición de interlocutores sociales...).

Dispone de una pantalla de búsqueda muy com-
pleta que incluye términos de búsqueda del tesauro  
EUROVOC, disponible también en línea.  

http://ec.europa.eu/eclas/F
eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
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La Colección de referencias virtuales es un nue-
vo servicio de ECLAS que incluye una selección de 
páginas web  con recursos de información sobre la 
UE.

 

 

http://ec.europa.eu/eclas/F/?func=file&file_name=bookmarks-eulaw
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Eurobarometro

 
Publicación de los análisis de opinión que la Co-

misión Europea realiza sobre diversos temas perió-
dicamente y en todos los Estados miembros desde 
el año 1973. Incluye estudios cuantitativos y cuali-
tativos. 

A través del Interactive Search System, se puede 
buscar en su base de datos por preguntas concre-
tas de cualquiera de los cuestionarios que suelen 
formar parte de las encuestas, y cruzar el dato por 
Estados miembros, y/o fechas. Todos los archivos 
de Eurobarometro pueden ser consultados también 
a través de la base de datos CESSDA (Council of 
European Social Science Data Archives).

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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Los datos se publican en distintas series:

Standard Eurobarometro, publicado dos veces 
al año, en primavera y en otoño, con preguntas 
generales sobre la percepción que tienen los ciu-
dadanos sobre la UE y sus instituciones. Realizado 
sobre una muestra de 1.000 entrevistas por Estado 
miembro, con algunas excepciones (2.000 en Ale-
mania, 1.300 en Reino Unido,).

Special Eurobarometro, encuestas sobre temas 
de interés, como la actitud de los europeos ante la 
pobreza y la exclusión social.

Flash Eurobarometro, encuestas telefónicas so-
bre temas diversos: por ejemplo, Turismo (percep-
ción que los ciudadanos europeos tienen frente a 
la política regional.

EB Qualitative, investigación en profundidad so-
bre las motivaciones, pensamientos y reacciones 
de grupos de población ante un concepto dado.

En todas ellas se publica la metodología, el ta-
maño y características de la muestra así como el 
cuestionario utilizado.

Europeana

Europeana fue creada en el año 2007 a iniciativa 
de la Comisión Europea, es la biblioteca digital del 
patrimonio cultural europeo. Cuenta más de 7 mi-
llones de imágenes digitalizadas de pintura, libros, 
partituras, dibujos, imágenes de cine, mapas, soni-
do… proveniente de bibliotecas nacionales, regiona-
les, museos, etc… de todos los Estados miembros.
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Permite buscar por múltiples criterios, acoge va-
rios grupos temáticos creados a iniciativa de enti-
dades participantes (art nouveau, biodiversidad, 
mapas…) y al registrarse como usuario es posible 
acceder a más servicios.

En relación con Euopeana está el proyecto  
ARROW de la UE, Accessible Registries of Rights In-
formation and Orphan Works. Como su propio nom-
bre indica, su objetivo es identificar y recuperar los 
libros huérfanos (los que sus titulares de derechos 
han desaparecido o no pueden ser identificados) 
con la participación de las bibliotecas nacionales 
europeas.

 
Archivo Digital España Unión Europea

El Archivo Digital España Unión Europea es un 
proyecto liderado por el Centro de Documentación 
Europea de la Universitat Jaume I de Castellón. Se 

trata de un repositorio que recopila información so-
bre el proceso de integración de España en la Unión 
Europea así como la producción científica sobre 
Unión Europea de las universidades españolas.

En él participan 20 Centros de Documentación 
de Universidades así como la Representación de la 
Comisión Europea en España y colabora la Secreta-
ría de Estado para la Unión Europea del MAEC.

Otras bases de datos y recursos de 
información

 
Una vez analizadas los principales recursos de 

información y bases de datos europeas es intere-
sante volver al principio para completar esta guía 
con otros recursos de los que también hay que te-
ner un conocimiento básico. Así, y de nuevo desde 
la página principal del sitio Europa.

 

Acerca de la UE

Da acceso a información muy básica pero a la 
vez muy útil sobre la UE. Destacar:

En Información básica: datos clave, mapas inte-
ractivos, los símbolos de la UE. Importante por su 
metodología es El rincón del profesor desde donde 
se pueden descargar materiales didácticos sobre 
Europa, elaborados por diversas instituciones de la 
UE y otros organismos oficiales y privados para dar 
a conocer a los más jóvenes la Unión Europea y sus 
políticas. Enlaza además con Europa Go!, el espa-
cio de juegos on-line sobre la UE.

Otro recurso muy útil es La UE en diapositivas 
con presentaciones Power Point sobre temas clave 
de la UE.

http://www.arrow-net.eu/
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://europa.eu/
http://europa.eu/teachers-corner/index_es.htm
http://europa.eu/abc/euslides/index_es.htm
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Instituciones y organismos  enlaza con las webs 
oficiales de cada uno de ellos. 

Estados miembros muestra todo lo referido a los 
Estados miembros, países candidatos, candidatos 
potenciales. Descripción de cada país, enlace a sus 
instituciones nacionales, mapas, banderas, len-
guas oficiales… son datos que se pueden consultar 
desde este apartado

Historia de la Unión Europea analiza todos los 
acontecimientos relacionados con la integración 
Europea de manera cronológica.

 
El Parlamento Europeo publica en su perfil de  la 

red social Pinterest  diferentes tableros de imáge-
nes: infographics, presupuesto, fotografías, famo-
sos en la UE, iniciativas ciudadanas, arte, etc. 

http://pinterest.com/epinfographics/
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Vocabulario de la UE, la llamada jerga comuni-
taria es fácilmente comprensible tras consultar el 
glosario on-line,  o el vocabulario propio de cada 
política europea. 

Enlaza con el Tesauro multilingüe EUROVOC, una 
guía de siglas y IATE, InterActive Terminology for Eu-
rope, herramienta de  traducción a cualquiera de 
las lenguas oficiales y explicación de terminología 
de la UE muy útil.

Políticas y actividades

Este apartado recorre todas las políticas de 
la UE, ayudas y subvenciones a las que se puede 
concursar y ordenadas por políticas y los enlaces 
a las páginas de licitaciones y contratos. Los dos 
últimos ya han sido analizados pero la estructura 
de la información sobre políticas de la UE es tam-
bién importante a tener en cuenta. La página que 
da acceso a cada una de ellas sigue una estructura 
similar.

Su vida en la UE
 
Todo lo necesario para conocer los derechos de 

los ciudadanos, especialmente los referidos a la 
movilidad. 

Desde las tarifas de telefonía móvil en llamadas 
entre dos Estados miembros, hasta los programas 
de fomento de movilidad pasando por derechos 
laborales para personas con discapacidad. Esta 
incluye herramientas para la mejora del mercado 
único como son: 

• Oficina de Registro de Marcas Dibujos y Mo-
delos de la UE (OAMI) y su base de datos para 
buscar marcas comunitarias o dibujos con re-
gistro UE.

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c30d8704ede1cdb734318a65aa1af1ab940b1.e3iLbNeKc3mSe3aNbxuQa3qKci0?method=load
http://europa.eu/pol/index_es.htm
http://europa.eu/pol/index_es.htm
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do
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• TARIC (Taxation and Customs Union), base de 
datos de todas las medidas relacionadas con 
la legislación arancelaria, comercial y agraria.   

Publicaciones y Medios de Comunicación

 
Sus principales recursos han sido ya analizados, 

pero su presencia en la página principal del portal 
Europa es una muestra más de la importancia que 
la difusión de la información y el acceso directo y 
fácil a la misma tienen en la Unión Europea.

Libro de Estilo Interinstitucional

La Oficina de Publicaciones edita en formato 
electrónico el Libro de Estilo Interinstitucional, un 
recurso muy útil, elaborado mediante grupos de tra-
bajo pertenecientes a distintas instituciones y que 
ofrece información sobre denominaciones, utiliza-
ción de documentos, nombres oficiales de países, 
instituciones, agencias, el orden protocolario de las 
instituciones, sus abreviaturas y un documento de-
nominado “Direcciones, números de teléfono y mo-
dificación de las normas de escritura” que incluye 
la forma de citar estos datos. En definitiva cualquier 
información útil a la hora de redactar un documen-
to o citar documentación de la UE.

Su aplicación es obligatoria para quienes inter-
vengan en la elaboración de cualquier tipo de docu-
mento (impreso o electrónico) de las instituciones, 
órganos y servicios de la Unión Europea.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm
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En Diciembre de 2012 la Comisión Europea pu-
blicó la Comunicación “Promover el empleo juvenil” 
que analiza los problemas a los que se enfrentan 
los jóvenes a la hora de querer acceder al mercado 
de trabajo. La tasa de desempleo juvenil en Europa 
es de un 23%  aumentando hasta un 50% en algu-
nos Estados miembros como Grecia y España.

Estos datos contrastan con que haya más de 

2.000.000 de puestos vacantes sin cubrir en la 
UE, a menudo por no encontrar las cualificaciones 
requerida, o por no haber suficientes trabajadores 
para sectores concretos como las TICs.

La Unión Europea quiere cambiar estas cifras 
y para ello ha lanzado la Iniciativa de Oportunida-
des para la Juventud 2012 y 2013. Están dirigidas 
a reducir el desempleo juvenil y forman parte del 

Recursos de la UE para jóvenes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=es
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programa Juventud en Movimiento, paquete de ini-
ciativas de educación y empleo de la UE.

Los objetivos son apoyar a los jóvenes en paro. 
Ayudando a los jóvenes que han abandonado los 
estudios o la formación antes de acabar la ense-
ñanza secundaria a reintegrarse en los estudios o a 
cursar una formación profesional para las cualifica-
ciones más solicitadas. Y ayudando a los titulados 
universitarios a conseguir una primera experiencia 
laboral. 

El método se basa en un mayor apoyo del Fondo 
Social Europeo, estableciendo criterios innovado-
res y dando facilidades a los jóvenes para encontrar 
trabajo en otro país de la UE mediante cooperación 
entre autoridades políticas, empresas y sindicatos 
en los ámbitos de la UE, nacional, regional y local y 
mejora de la orientación y asistencia de la Comisión 
Europea. 

En aquellos países en los que la tasa de desem-
pleo juvenil supera el 22.3%  la Comisión ha ofre-
cido directrices sobre la aplicación de la Iniciativa 
Oportunidades para la Juventud a través de reu-
niones bilaterales en Bruselas y de la presencia de 
equipos ad hoc en cada país.

Las medidas esenciales son tres:

• Un mayor recurso al FSE por parte de las 
administraciones nacionales para aprovechar los 
30.000 millones de euros no asignados aún a nin-
gún proyecto en 2007-2013. 

•  1,3 millones de euros de asistencia técni-
ca del FSE para crear sistemas de aprendizaje: se 
ha pedido a los países de la UE que contribuyan 
para aumentar la financiación un 10%. El objetivo 
es lograr 370.000 nuevas plazas de aprendizaje a 
finales de 2013.  

•  3 millones de euros de asistencia técnica 
para nuevos empresarios jóvenes y emprendedores 
sociales. 

Además hay otras medidas a escala de la UE:

•  Garantías juveniles: 4 millones de euros 
para ayudar a que los jóvenes de los países de la UE 
encuentren empleo o sigan estudiando o formán-
dose dentro de los cuatro meses siguientes a que 
acaben los estudios secundarios. 

•  Marco europeo de calidad de los periodos 
de prácticas. 

•  Tu primer trabajo EURES: acción prepara-
toria para ayudar a 5.000 jóvenes a encontrar em-
pleo en otro país de la UE (2012-2013). 

•  Erasmus y Leonardo da Vinci: 130.000 
prácticas en empresas en otros países de la UE 
para estudiantes universitarios y de formación pro-
fesional en 2012. 

•  Erasmus para Jóvenes Emprendedores: 
600 prácticas para jóvenes emprendedores en pe-
queñas empresas en otros países de la UE. 

•  Servicio Voluntario Europeo: 10.000 opor-
tunidades de voluntariado en todos los países de la 
UE.

Smart info: información Europea activa

En noviembre de 2012 el Centro de Documenta-
ción Europea de la Universidad Francisco de Vitoria 
de Madrid realizó el proyecto Smart info, financiado 
por la Consejería de Presidencia Justicia y Portavo-
cía del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

http://cdeufv.blogspot.com.es/
http://cdeufv.blogspot.com.es/
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Entre otras acciones se realizó un estudio de ne-
cesidades de información sobre la Unión Europea 
entre 20 ayuntamientos participantes y se diseño 
una Primera Gymkana por el empleo en la Unión 
Europea. 

Los canales 2.0. fueron reforzados para hacer 
llegar la información sobre oportunidades de em-
pleo y movilidad de manera directa a los jóvenes.

Finalmente con el proyecto Smart info se puso en 
marcha la II Gymkana por el empleo en la Unión Eu-
ropea como herramienta de participación de los jó-
venes en el manejo de los recursos de información 
para su desarrollo profesional en Europa. Esta  di-
námica pionera ha sido desarrollada en Facebook.

https://twitter.com/CDEufv
http://www.facebook.com/cdeuropeaufv/app_79458893817
http://www.facebook.com/cdeuropeaufv/app_79458893817
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Youth on the Move

Youth on the move es una iniciativa Europea en-
marcada dentro de la estrategia Europa 2020. Si 
eres joven y quieres estudiar, aprender, prácticas o 
trabajo este es el lugar para informarte. Aquí encon-
trarás información sobre los programas Erasmus, 
o los programas de intercambio entre jóvenes, vo-
luntariado… y mucho más. A través de esta web se 
ofrece una visión general de todas las oportunida-
des que la UE ofrece para incentivar la movilidad. 

ESN. Erasmus Student Network

Asociación de estudiantes mas grande de Eu-
ropa creada para dar apoyo a los estudiantes que 
participan en intercambios dentro del programa 
Erasmus de la Unión Europea. 424 instituciones de 
enseñanza superior forman parte ESN, cuenta con 
más de 12.000 miembros y ofrece servicios a más 
de 160.000 jóvenes estudiantes. 

http://ec.europa.eu/youthonthemove/
http://www.esn.org/
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Es importante saber que la experiencia de inter-
cambio aporta la posibilidad de desarrollar compe-
tencias sociales, normalmente requeridas por las 
empresas e integradas en el Curriculum EUROPASS. 
Concretamente lo que se valora como aprendizaje 
tras un intercambio es:

• Capacidad de trabajo en equipos diversos e 
interculturales.

• Negociación en una lengua diferente.
• Toma de decisiones.
• Resolución de problemas.
• Responsabilidad personal.
• Actitud proactiva.

Ploteus

Portal sobre oportunidades de aprendizaje en 
todo el espacio europeo. En Ploteus se puede en-
contrar toda la información sobre las posibilidades 
de aprendizaje a lo largo de la vida en Europa. A 
día de hoy tiene referencia de 273.000 ofertas de 
aprendizaje de todos los niveles educativos y de 
educación no formal. 

Ploteus  resulta útil a la hora de mejorar sus com-
petencias y si quiere conocer las oportunidades de 
aprendizaje que existen. L educación y el aprendi-
zaje no se acaban el día que finaliza los estudios; 

http://ec.europa.eu/ploteus/
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hay una gran variedad de cursos para que pueda 
seguir aprendiendo y ampliando sus conocimientos 
a lo largo de toda la vida. 

A través de la red EURGUIDANCE se puede ob-
tener información. En España el punto de contacto 
está en el Centro Nacional de Recursos de Orienta-
ción Profesional  

Your Europe

Dirigido especialmente a emprendedores que 
quieren crear una empresa o trabajar por su cuenta 
en algún Estado miembro de la Unión Europea.  

Voluntariado

El Servicio de Voluntariado Europeo permite co-
nocer gente nueva, a veces incluso culturas dife-
rentes, y adquirir una experiencia inestimable que 
influirá positivamente en el futuro. Las opciones 
son múltiples ya sea a través del Servicio Voluntario 
Europeo, de intercambios de jóvenes o participan-
do en campos de trabajo.

Desde la página de voluntariado de la UE se ac-
cede al Servicio de Voluntariado Europeo y también 
a redes de campos de trabajo o de voluntariado de 
todo el mundo.

http://www.todofp.es
http://www.todofp.es
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_es.html
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Participar en el Servicio de Voluntariado Europeo 
es sin duda  una valiosa experiencia personal que 
implica espíritu de iniciativa y sentido de la solida-
ridad. Además es una experiencia de aprendizaje 
importante. 

La Comisión Europea a través del Certificado 
Youthpass reconoce la mejora de habilidades y 
competencias profesionales de los jóvenes que 
participan en un programa de voluntariado. Com-
petencias clave que son muy bien valoradas por las 
empresas que ofrecen empleo. En el año 2012 se 
han emitido 68.529 certificados Youthpass.

Prácticas profesionales
Otra opción a la hora de empezar es una vez  

completado un nivel de estudios, ya sea de Forma-
ción Profesional como Universitarios, participar en 

las Prácticas Profesionales en la Comisión Europea 
y en otras Instituciones. La página web de la Re-
presentación de la Comisión Europea en España 
recoge todos los enlaces  . Suelen estar dirigidas 
a perfiles de abogados, periodistas, administración 
y dirección de empresas, traductores e intérpretes.

En el caso concreto de la Comisión Europea, 
organiza dos periodos anuales de cinco meses de 
duración cada uno comenzando el 1 de marzo y el 
1 de octubre de cada año y dirigidos a licenciados 
o graduados universitarios. Son prácticas remune-
radas y además la Comisión financia parte de los 
gastos del viaje. Suelen desarrollarse en Bruselas 
y en Luxemburgo o a veces en las Representacio-
nes que la Comisión Europea tiene en los Estados 
miembros.

https://www.youthpass.eu/es/youthpass/
http://ec.europa.eu/spain/
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Leonardo da Vinci

También es muy interesante saber cómo  partici-
par en el programa europeo Leonardo da Vinci. Este 
programa se encarga de fomentar la movilidad de 
jóvenes que buscan una primera experiencia pro-
fesional en empresas del ámbito privado. Obtener 
una beca Leonardo permite iniciar tres meses de 
prácticas profesionales en empresas u organiza-
ciones de otro Estado miembro. Son prácticas no 
remuneradas pero el programa financia el viaje y 
el alojamiento de los candidatos. En la Comunidad 
de Madrid el OAPEE informa sobre cómo participar. 

Siempre que se vayan a realizar prácticas en una 
empresa, organismo o institución de cualquier Es-
tado miembro es importante también que conocer 
los derechos que como ciudadano europeo se po-
drán disfrutar. Para ello es mejor consultar la web 
Youth on the Move.

Europass

En muchas de estas páginas en las que se ofre-
cen oportunidades de empleo o prácticas, se pide 
el modelo EUROPASS de CV Europeo. Se trata de 
un modelo reconocido por la Unión Europea y que 
presenta de forma práctica las capacidades y cuali-
ficaciones de manera clara y eficaz. 

En cada Estado miembro el Centro Nacional Eu-
ropass atiende consultas de particulares u organi-

zaciones sobre el correcto uso del CV EUROPASS. 
En España el centro de contacto está en el OAPEE.

  
En la web  se puede descargar el formulario para 

comenzar a preparar  el  curriculum así como las 
instrucciones necesarias y ejemplos en todas las 
lenguas oficiales de la UE.

Jóvenes investigadores

En el campo específico de la investigación, los 
jóvenes que quieren iniciar su carrera como inves-
tigadores el programa Marie Curie  ofrece distin-
tas opciones por ejemplo las Redes de Formación 
Inicial (ITN) dirigidas a investigadores noveles que 
buscan la oportunidad de mejorar su formación in-
vestigadora, unirse a equipos de investigación ya 
establecidos y mejorar sus perspectivas profesio-
nales. 

El Joint Research Centre  ubicado en Sevilla ofre-
ce periodos de prácticas profesionales para inves-
tigadores 

EURAXESS permite consultar en un único Web-
site todo lo referente movilidad de investigadores 
en la UE.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.oapee.es
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/mariecueriactions
http://ec.europa.eu/dgs/jrc
http://ec.europa.eu/euraxess/
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EURES

EURES es una red creada en 1993 por la Comi-
sión Europea que publica en su página web las ofer-
tas de empleo de todos los servicios públicos de 
empleo de los 27 Estados miembros. Más de 5.000 
oficinas de empleo locales ponen en común sus 
ofertas en esta web. Además la red de Consejeros 
EURES que opera en todos los países participantes 
cuenta con 800 consejeros que son de gran ayuda 
a la hora de buscar oportunidades de trabajo en la 
Unión Europea.

El objetivo de EURES es precisamente dar un 
servicio de información, asesoramiento y contrata-
ción a los ciudadanos europeos que se encuentren 
en un proceso de búsqueda de empleo. También a 
empresas localizadas en la UE que necesitan con-
tratar personal.

Un sencillo formulario de búsqueda abre la puer-
ta a más de un millón de vacantes de empleo en 
toda Europa. Seguro que en alguna de ellas encaja 
tu perfil. Además a través de “mi EURES” puedes 
personalizar la búsqueda, recibir ofertas de empleo 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
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por mail o alertas sobre nuevos puestos adecuados 
a tu perfil, suscribirte al boletín electrónico o poner 
tu Currículum en línea por si surge una oportuni-
dad.

EPSO

EPSO  es el lugar donde consultar oposiciones 
a las instituciones de la Unión Europea.  Ofrece in-
formación sobre cómo se estructura la carrera pro-

fesional en la UE, qué procedimientos y plazos de 
selección existen así como ejemplos de las prue-
bas de cada Las instituciones de la UE cuentan con 
unos 40.000 empleados.

La Función Pública en la UE tiene dos categorías: 
administradores (AD) y asistentes (AST). Los prime-
ros se dedican por lo general a la elaboración de po-
líticas y aplicación de la legislación de la UE, tareas 
de análisis y asesoramiento. Los asistentes suelen 
desempeñar tareas de apoyo, dentro del funciona-
miento interno de las instituciones.

http://europa.eu/epso/index_en.htm
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Otra categoría es la de Agentes contractuales 
contratados para prestar servicios de apoyo en las 
instituciones. Los Agentes temporales, contratados 
por un máximo de seis años y cuya selección, una 
vez enviado el CV, corre a cargo de cada una de las 
Instituciones y agencia.

Para conocer las previsiones de convocatorias 
de oposiciones para los próximos meses, estas se 
publican en un calendario anual a principio de cada 
año.

Enterprise Europe Network

Emprender un negocio teniendo como mercado 
toda la Unión Europea puede ser también una idea 
atractiva.   Esta red ayuda a las pequeñas y me-
dianas empresas a explotar al máximo las oportuni-

dades que brinda el mercado europeo. Hay puntos 
de información en todos los Estados miembros. En 
España la red cuenta con casi 60 centros.

Por un lado, cuatro de cada diez europeos mani-
fiestan que les gustaría ser su propio jefe. Por otro 
lado conseguir una mejora de crecimiento y empleo 
pasa por el impulso de los emprendedores. De los 
cuatro millones de nuevos puestos de trabajo crea-
dos cada año, las nuevas empresas especialmente 
las PYMEs, crean la mayoría de los nuevos empleos 
en Europa.

http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_es.htm
http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_en.pdf
http://portal.enterpriseeurope-network.ec.europa.eu/
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