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El 2 de junio de 1992 el pueblo danés votó en contra de la ratificación del Tratado de Maastricht.
Durante el debate posterior numerosas voces se hicieron eco de la necesidad de la existencia de una
serie de medidas dirigidas a clarificar las relaciones informativas entre las instituciones comunitarias
y los ciudadanos europeos. El pasado mes de junio de 2001, coincidiendo casualmente con el recha-
zo irlandés, la Comisión Europea hizo público un documento marco sobre la política de información y
comunicación de la Unión Europea (Comisión Europea 2001a) al mismo tiempo que anunciaba la aper-
tura del portal EurLex (http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html), servicio de acceso universal y gra-
tuito a la legislación comunitaria, como contribución al establecimiento de la transparencia como prin-
cipio fundamental de la Unión Europea.

Sin duda, los avances de la UE en este área están directamente relacionados con la integración de
Suecia y Finlandia como países miembros en 1998. Los países escandinavos cuentan con una larga tra-
dición administrativa de medidas de acercamiento al ciudadano a los procesos de toma de decisiones.
En particular, en aquellas medidas relacionadas directamente con el acceso a los documentos que se
encuentran en la base del gran desarrollo de sus bibliotecas y archivos como instituciones necesarias
para atender la demanda informativa garantizada por las leyes específicas. La influencia de estas prác-
ticas ha resultado fundamental en la redacción de las tres comunicaciones elaboradas por la Comisión
Europea en el campo de la política informativa y de comunicación durante el 2001. Estas son, además
del ya citado documento marco sobre la política de información y comunicación de la UE:

• Hacia la Comisión en línea: estrategia de aplicación para el período 2001-2005 . Documento
SEC(2001) 924, 8.6.2001.
• Sobre el futuro desarrollo del servidor Europa (segunda generación).

Dichas iniciativas sitúan a las instituciones comunitarias en el primer plano de actuación en el área
de la política informativa de las administraciones a nivel mundial. En este sentido sería deseable que
administraciones más próximas a nuestra vida cotidiana tomaran ejemplo abandonando los modelos
virtuales adoptados hasta la actualidad. 

El establecimiento de una política comunitaria de información y comunicación se ha visto reforzada
igualmente por la publicación del Libro Blanco sobre la gobernanza europea (Comisión Europea 2001b)
que incluye la apertura entre los principios de la buen acción gubernativa:

“Apertura. Las Instituciones deberían trabajar de una forma más abierta. Junto con los Estados
miembros, deberían desarrollar una comunicación más activa sobre la labor de la UE y sobre las deci-
siones que ésta adopta. Deberían asimismo utilizar un lenguaje que resultara accesible para el públi-
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co en general. Este aspecto reviste una especial importancia si se quiere fomentar la confianza en
unas instituciones de por sí complejas.”

Y, sobre todo, por la adopción del Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los docu-
mentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DOCE L 145, 31.5.2001, p. 43-48) cuya
entrada en vigor el pasado mes de diciembre de 2001 ha supuesto una pequeña revolución en la admi-
nistración comunitaria por conceder derechos de acceso a los ciudadanos a la práctica totalidad de la
documentación comunitaria, con excepciones relacionadas con asuntos de defensa y seguridad, rela-
ciones internacionales y política económica, financiera y monetaria.

2 . -  F U E N T E S  Y  R E D E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  U E

A pesar de la importancia que tienen las medidas legislativas mencionadas en el capítulo anterior,
debemos preguntarnos acerca de la adecuación de las instituciones comunitarias para llevar a cabo
dicha tarea. A la hora de analizar los servicios de información de la UE debemos tener en cuenta los
siguientes puntos:

• Cada institución comunitaria -Comisión, Parlamento Europeo, Consejo, Comité de las Regiones, etc.-
dispone de una infraestructura propia de edición y difusión de la información relativa a sus activida-
des. Se debe señalar, sin embargo, la existencia de algunos esfuerzos de coordinación informativa.

• La Comisión Europea es sin duda la institución que corre con la mayor parte del presupuesto y de
las actividades informativas de la UE. Tras la reorganización de los servicios llevada a cabo por el
equipo Prodi (1999-2000), las responsabilidades en el área de la información han quedado reparti-
das entre los siguientes departamentos:

1. DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_es.htm
Responsable de las relaciones con los medios de comunicación europeos, las oficinas de represen-

tación en los Estados miembros, otras instituciones europeas, Europa por Satélite -servicio de emisión
televisiva-, servidor Internet Europa y de las redes de centros de información como Info Points Europa,
Carrefours rurales y Centros de Documentación Europea.

2. SECRETARÍA GENERAL
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index_es.htm
Responsable de la publicación del Informe General anual sobre las actividades de la UE y del Boletín
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Mensual de la UE. Se ocupa también de las relaciones con los grupos de interés especial, el segui-
miento de las propuestas legislativa -base de datos PreLex- y de garantizar la transparencia y el acce-
so a los documentos.

3. DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_es.htm
Responsable de las relaciones con las empresas a través de las redes de Euroventanillas -Euro Info

Centers- y de Centros de Innovación. Igualmente corre a su cargo el Servicio de acceso a los progra-
mas de investigación -CORDIS-.

4. EUR-OP
http://eur-op.eu.int/general/es/index.htm
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Responsable de la edición y venta de las publicaciones

oficiales tanto en su versión papel como electrónica y de las bases de datos legislativas CELEX y EurLex.

• Redes y centros de información. Durante las dos últimas décadas la Comisión Europea ha
desarrollado una serie de redes informativas en colaboración con entidades públicas  y priva-
das de los Estados miembros. La tipología de dichas redes se encuentra directamente relacio-
nada con el público o sectores de la sociedad a los que se dirigen, y los existentes son los CDEs
-Centros de Documentación Europea- establecidos en las universidades y dirigidos a la comu-
nidad universitaria, las Euroventanillas -Euro Info Centers- que forman parte de las Cámaras de
Comercio o de organizaciones empresariales, los Carrefours rurales dirigidos a las comunida-
des rurales y los Info Points Europa que forman parte de los ayuntamientos y tienen al público
general como objetivo.

Las direcciones de contacto de los centros de información sobre la UE existentes en nuestro país se
pueden consultar en el directorio Unión Europea, !Dígame! (http://europa.eu.int/spain/publicacio-
nes/digame.htm) que edita anualmente la Oficina de Representación en España de la Comisión
Europea. Las direcciones de contacto de los puntos informativos de la Comunidad Valenciana se inclu-
yen en el cuadro 1.
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ALICANTE

C U A D R O  1

Centros de Información Europea en la Comunidad Valenciana

Centro de Documentación Europea

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ALICANTE EUROPA

Universidad de Alicante

Edificio Germán Bernácer - Campus Universitario

03690 - SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)

Teléfono: 96 590 93 95

Fax: 96 590 93 97

Carmen Arias Valls

cde@ua.es

http://www.cde.ua.es

Euro Info Centro

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA

DE ALICANTE (COEPA)

Plaza de Ruperto Chapí, 3

03001 - ALICANTE

Teléfono: 96 514 02 67

Fax: 96 514 03 46

Mª José López

eic@coepa.es

http://www.dip-alicante.es/coepa

CASTELLÓN

Centro de Documentación Europea

UNIVERSIDAD JAIME I

Campus Riu Sec

12071 - CASTELLÓN

Teléfono: 964 72 87 66

Fax: 964 72 85 19

Elvira Aleixandre Baeza

cde@sg.uji.es

Carrefour Rural

CRIE

Mas de Noguera, s/n.

12440 - CAUDIEL (Castellón)

Teléfono y fax: 964 13 12 60

Carmen Arnanz Serrano

criecv@nexo.net

http://www2.uji.es/crie

VALENCIA

Centro de Documentación Europea

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Fundación General de la Universidad de Valencia

Biblioteca Ciencias Sociales

Campus de Tarongers

46071 - VALENCIA

Teléfono: 96 382 87 47 - Fax: 96 382 87 46

Alfonso Rodríguez Moreira

cde@uv.es

http://www.uv.es/cde

Euro Info Centro

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

DE VALENCIA

Poeta Querol, 15

46002 - VALENCIA

Teléfono: 96 351 13 01

Fax: 96 351 63 49 / 96 351 35 58

Vicente Mompó

vmompo@camarav.es

http://www.camarav.es
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Las numerosas actividades de las diversas instituciones comunitarias y la proliferación de puntos
informativos sobre la Unión Europea confieren un cierto grado de confusión al panorama de la infor-
mación comunitaria. Como antídoto frente a la proliferación de las fuentes informativas realizaremos
un somero análisis de la tipología documental comunitaria indicando la fuente de información aconse-
jable. Aquellos interesados en una visión de mayor amplitud en este tema deben de consultar el ya clá-
sico manual de Ian Thomson (Thomson, 1989) o la reciente aportación de Marta Abiega (Abiega, 2000).
Siguiendo a esta última diferenciaremos dos grandes áreas dentro de la documentación comunitaria:

A .  D O C U M E N TA C I Ó N  L E G I S L AT I V A

DIARIO OFICIAL SERIE L (Legislación)
Contiene los actos legislativos y regulaciones, esto es: reglamentos, directivas, decisiones, reco-

mendaciones y dictámenes. Se publica en papel, CD e Internet (EurLex).
DIARIO OFICIAL SERIE C (Comunicaciones e informaciones)
Recoge todos aquellos actos que no revisten un carácter legislativo: resúmenes de sentencias del

Tribunal de Justicia, convocatorias de programas comunitarios, cotización del euro, preguntas escri-
tas del Parlamento Europeo, dictámenes del Comité Económico y social, etc. Se publica en papel, CD
e Internet (EurLex).

DIARIO OFICIAL SERIE S (Suplemento)
Incluye las licitaciones públicas y los contratos de suministro de los Estados miembros de la Unión

Europea y de las instituciones comunitarias entre otros tipos de contratos. La versión impresa dejó de
editarse en abril de 1999 y desde entonces solamente se publica en formato CD y en Internet en la
base de datos TED.

DOCUMENTOS COM
Documentos internos transmitidos por la Comisión a otras instituciones comunitarias en el marco

del proceso de toma de decisiones. Incluye las propuestas legislativas, los libros blancos, los libros
verdes y los informes sobre el estado de la cuestión en asuntos de actualidad comunitaria.
Consultables en el servidor EurLex y en versión papel.

OTROS DOCUMENTOS INTERNOS
Dictámenes del Comité Económico y Social, documentos del Parlamento Europeo, dictámenes del

Comité de las Regiones y documentos SEC -documentos internos de la Secretaría General de la
Comisión-. Excepto este último caso, se encuentran totalmente accesibles en los servidores de las ins-
tituciones correspondientes.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
consultable en el servidor EurLex y en el propio servidor del Tribunal.
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B .  D O C U M E N TA C I Ó N  G E N E R A L  ( N O  L E G I S L AT I V A )

La Comisión Europea publica una amplia variedad de libros, folletos y revistas sobre la actividad
comunitaria cubriendo la totalidad de sus áreas de actuación y dirigidos a grupos específicos.
Especialmente resaltables resultan el Informe General sobre las actividades de la UE
(http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/es/welcome.htm) y el Boletín de la Unión Europea
(http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/es/welcome.htm), recensión mensual de las políticas comunitarias.

La Oficina Estadística de la Unión Europea -Eurostat- (http://europa.eu.int/comm/dgs/eurostat/index_es.htm)
publica igualmente una amplia variedad de informaciones estadísticas difundidas en forma de publi-
caciones impresas, productos electrónicos o bases de datos, Se actualizan de manera regular y están
divididas en nueve temas: estadísticas generales, economía y finanzas, población y condiciones socia-
les, industria, comercio y servicios, agricultura y pesca, comercio exterior, transportes, medio ambien-
te y energía e investigación y desarrollo.

255LAS BASES DE DATOS DE LA UE

C U A D R O  2

Los documentos y sus fuentes

DOCE L LEGISLACIÓN EurLex / CELEX

DOCE C COMUNICACIONES EurLex / CELEX

DOCE S LICITACIONES TED

DOCUMENTOS COM EurLex / CELEX

JURISPRUDENCIA EurLex / CELEX

ESTADÍSTICAS Eurostat W3 / New Cronos

4 . - L A S  B A S E S  D E  D AT O S  D E  L A  U E

El advenimiento de Internet no ha hecho sino complicar el panorama de las bases de datos comu-
nitarias. Si por un lado resulta innegable la accesibilidad universal a las mismas mediante la Red, la
desaparición de los límites entre publicaciones electrónicas, servidores web y bases de datos ha aña-
dido nuevos elementos a la ceremonia de la confusión. Las más de 60 bases de datos integradas en
el servidor Europa conforman un verdadero caudal informativo invisible, reconocido incluso por los
propios servicios informativos de la Comisión que titularon Europa invisible un reciente curso de for-
mación sobre sus bases de datos. 
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En la actualidad, el servidor oficial de la UE en Internet -Europa- (http://europa.eu.int) recibe una
media de 1,5 millones de visitas diarias y su promedio se duplica cada año. Por otra parte sirva como
ejemplo la estimación realizada recientemente sobre el número de documentos que alberga el servi-
dor oficial hasta la fecha: 1,5 millones de documentos. La mayor parte de las bases de datos integra-
das en Europa W3 son el resultado de la adaptación a los nuevos formatos de recursos informativos
existentes con anterioridad y su existencia pasa desapercibida para la mayor parte de los usuarios del
servicio. Con ánimo de poner remedio a esta situación pasaremos a comentar aquellas de mayor uti-
lidad e importancia. Para ello procederemos a clasificarlas en seis grandes apartados:

1 .  B A S E S  D E  D AT O S  L E G I S L AT I V A S

1.1. CELEX
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm
CELEX es la base de datos de mayor importancia y uso entre los profesionales de la información

comunitaria pero cuenta con la salvedad de tratarse de un servicio de pago, esto es, es necesario for-
malizar una suscripción para acceder a la misma. CELEX fue creada en 1966 y pasa por ser una de las
bases de datos de mayor volumen del mundo, ya que contiene la totalidad de la documentación legis-
lativa  de la UE en las once lenguas oficiales. La cobertura de la base no se limita a los actos jurídi-
cos, sino que también abarca los documentos que ofrecen información complementaria, facilitando así
la comprensión del Derecho comunitario.

CELEX se presenta compartimentada en nueve sectores y su contenido es el siguiente:
• Tratados constitutivos.
• Acuerdos internacionales.
• Derecho derivado: reglamentos, decisiones, directivas, etc.
• Derecho complementario que emana de acuerdos entre los Estados miembros, convenios inter-
nacionales, etc.
• Jurisprudencia con la totalidad de las sentencias y autos del Tribunal de Justicia y del Tribunal
de Primera Instancia.
• Actos preparatorios como documentos COM y otros documentos internos.
• Preguntas parlamentarias.
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1.2. EURLEX
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
Servicio de acceso a la legislación comunitaria de carácter gratuito. EurLex comenzó sus activida-

des en enero del año 1998 como una versión laxa de CELEX que no ofrece las opciones de búsqueda
de ésta, pero que sí ofrece los textos completos de los actos jurídicos comunitarios. EurLex ofrece los
siguientes epígrafes en las once lenguas oficiales:

• Tratados constitutivos.
• Diario Oficial. Se actualiza diariamente y permite el acceso a las series L y C desde el 1 de enero de 1998.
• Legislación comunitaria vigente. Recopilación de la legislación en vigor realizada mensualmente
utilizando los contenidos de CELEX como fuente. Presenta problemas de formato cuando el acto
legislativo incluye tablas o gráficos.
• Textos consolidados. Actos legislativos en los que se han introducido las modificaciones posteriores.
• Actos jurídicos preparatorios desde enero de 2000.
• Jurisprudencia desde enero de 1998.
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Menú de acceso a CELEX
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1.3. PRELEX
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm
Prelex permite seguir las etapas del proceso de toma de decisiones entre la Comisión y las demás

instituciones comunitarias. Para ello ofrece la relación histórica de los procedimientos interinstitucio-
nales y las referencias de los documentos de las diferentes instituciones implicadas en el proceso.

Todas las propuestas son seguidas desde su transmisión al Consejo o al Parlamento Europeo hasta
su adopción o rechazo por el Consejo, su adopción por el Parlamento Europeo o su retirada por la
Comisión. Su actualización es diaria y contiene información sobre las propuestas emitidas desde 1975.

1.4. OEIL
http://www.europarl.eu.int/oeil/
Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo. Ofrece el mismo servicio que Prelex desde el

punto de vista del Parlamento Europeo. Muy difundida y consultada entre los parlamentarios europe-
os para conocer el estado de la cuestión.

1.5. TED
http://ted.eur-op.eu.int/ojs/html/index2.htm
Tenders Electronic Daily -TED- es la versión en Internet del Suplemento del Diario Oficial. TED es

una base de datos de actualización diaria que incluye las licitaciones, manifestaciones de interés y
oportunidades de contratos públicos de los Estados miembros y de las instituciones comunitarias. A
partir del año 2000 la información incluida en TED se ha visto complementada con la aparición de
SIMAP (http://simap.eu.int/) sistema de información de los mercados públicos que tiene como objeti-
vo la integración de los principales servicios de contratación pública de los quince países miembros.

2 .  B A S E S  D E  D AT O S  E S TA D Í S T I C A S

Las numerosas publicaciones estadísticas de Eurostat se ofrecen también almacenadas en bases
de datos en formato CD, aunque es posible realizar consultas selectivas -previo pago- a través de la
red de Eurostat Datashops existentes en la mayor parte de los países comunitarios.

2.1. NEW CRONOS
Base de datos general de Eurostat. New Cronos ofrece más de 160 millones de datos macroeconó-

micos y sociales. La base ofrece un acceso estructurado a los sectores temáticos señalados con ante-
rioridad como característicos de las publicaciones estadísticas de la UE y la mayor dificultad de su
consulta radica en la convivencia de numerosas clasificaciones dependientes del tema e indicador ele-
gido. Consultable en inglés, francés y alemán.
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2.2. REGIO
Regio ofrece datos socioeconómicos armonizados de las regiones europeas y  utiliza la nomenclatura

NUTS para ofrecer una visión compacta de las diferentes unidades territoriales de los Estados miembros.

2.3. COMEXT
Comext es la base de datos de estadísticas oficiales sobre el comercio exterior de la UE y los inter-

cambios entre los Estados miembros. Basada en la Nomenclatura Combinada, recoge epígrafes de
más de 11.000 productos procedentes de alrededor de 250 países o zonas comerciales.

2.4. EUROPROMS
Esta base de datos ofrece datos detallados de producción, comercio exterior y mercados de varios

miles de productos industriales. Permite calcular y comparar los mercados domésticos a nivel europeo.

3 .  B A S E S  D E  D AT O S  B I B L I O G R Á F I C A S

3.1. ECLAS
http://europa.eu.int/eclas/
Tras la desaparición el pasado año de SCAD, la base de datos del catálogo de la Biblioteca de la

Comisión en Bruselas se ha convertido en la principal fuente informativa para aquellos interesados en
recopilar referencias bibliográficas sobre los asuntos comunitarios. ECLAS incluye las publicaciones ofi-
ciales de la UE y de otras organizaciones internacionales, artículos de revista, monografías sobre el pro-
ceso de integración comunitaria, documentos de trabajo, recursos de Internet y muchos contenidos más.

Si deseamos restringir nuestra búsqueda a la bibliografía nacional podemos utilizar igualmente los
servicios bibliográficos de los centros de documentación europea de la Comunidad Valenciana cuyas
direcciones aparecen en el cuadro 1.

4 .  B A S E S  D E  D AT O S  P R O G R A M A S  C O M U N I TA R I O S

4.1. CORDIS
http://www.cordis.lu/
CORDIS es el acrónimo del Servicio de Información de las actividades comunitarias en el área de la

investigación y el desarrollo tecnológico. Este recurso ofrece información estructurada por áreas de
investigación a universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación, etc. mediante el
acceso gratuito a diversas bases de datos como son: Acrónimos, Documentos COM, Contactos,
Noticias, Socios, Programas, Proyectos, Publicaciones y Resultados.
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4.2. GUÍA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA
http://www.guiafc.com/
La Guía de Financiación Comunitaria es un servicio del Centro de Documentación Europea de la

Universidad de Valencia que recopila temáticamente los casi 200 programas e iniciativas financieras
de la Unión Europea. Cada programa aparece descrito en una ficha y se ofrecen los textos completos
de bases jurídicas y convocatorias. La Guiafc cuenta con versiones en CD y en servidor web, permi-
tiendo esta última la suscripción temática a las novedades diarias.

5 .  O T R A S  B A S E S  D E  D AT O S

5.1. IDEA
http://europa.eu.int/idea/index.htm
Versión electrónica del anuario interinstitucional de la Unión Europea, IDEA recoge el organigrama

de las diversas instituciones comunitarias. Este directorio se actualiza cada dos semanas y resulta
extremadamente útil a la hora de realizar contactos en el seno de las instituciones.

5.2. RAPID
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/midday.htm
Base de datos que recoge los comunicados de prensa de la Dirección General de Prensa y

Comunicación de la Comisión Europea. En RAPID se pueden consultar diariamente las noticias rela-
cionadas con las diversas instituciones comunitarias y permite la búsqueda temática o retrospectiva.
Resulta habitual encontrar versiones completas de sus registros entre los contenidos de la prensa dia-
ria por tratarse de un recurso de gran uso entre los medios de comunicación europeos.

5.3. EIRO
http://www.eiro.eurofound.ie/
Base de datos del Observatorio Europeo de Relaciones Industriales.

5.4. CONECCS
http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm
Directorio de lobbies y organismos pertenecientes a la sociedad civil.

5.5. MARKET ACCESS DATABASE
http://mkaccdb.eu.int/
Base de datos de las barreras arancelarias para el comercio exterior.
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5.6. SIGL
http://sigl.cec.eu.int/
Base de datos de niveles contingentarios para los productos textiles.

5.7. BACH
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/bachdatabase_en.htm
Base de datos de estadísticas contables armonizadas.

5.8. EURYBASE
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
Base de datos sobre los sistemas educativos de los países miembros.

5.9. EURODICAUTOM
http://europa.eu.int/eurodicautom/
Base de datos del servicio de terminología de la Comisión Europea.

5.10. ECICS
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/ecics_en.htm
Inventario Aduanero Europeo de Substancias Químicas.
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CELEX http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm Legislación
EurLex http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html Legislación
Prelex http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm Legislación
Oeil http://www.europarl.eu.int/oeil/ Legislación
TED http://ted.eur-op.eu.int/ojs/html/index2.htm Licitaciones
New Cronos CD-ROM Estadísticas
Regio CD-ROM Estadísticas
Comext CD-ROM Estadísticas
Europroms CD-ROM Estadísticas
ECLAS http://europa.eu.int/eclas/ Bibliografía
CORDIS http://www.cordis.lu/ Programas
Guiafc http://www.guiafc.com/ Programas
IDEA http://europa.eu.int/idea/index.htm Directorio
RAPID http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/midday.htm Noticias
EIRO http://www.eiro.eurofound.ie/ Rel indust.
CONECCS http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/ Lobbies
Market Access Database http://mkaccdb.eu.int/ Aranceles
SIGL http://sigl.cec.eu.int/ Prod textil.
Eurybase http://www.eurydice.org/ Educación
Eurodicautom http://europa.eu.int/eurodicautom/ Terminología
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Además de las bases de datos mencionadas se puede acceder a muchas otras, bien a través del
servidor Europa, bien mediante los servidores web de otras instituciones o agencias europeas como,
por ejemplo, la Oficina para la Armonización del Mercado Interior de Alicante. En la actualidad las
bases de datos han mejorado sus procesos de búsqueda e Internet nos ofrece una plataforma común
de acceso a las mismas. El objetivo de estas páginas no ha sido otro que el de resaltar aquellos ser-
vicios más utilizados por los profesionales involucrados en la gestión de la información comunitaria,
pero el lector podrá encontrar recursos específicos ocultos entre la avalancha informativa que llega
diariamente de Bruselas.
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