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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
Fondo documental formado por publicaciones oficiales, 

Monografías, manuales y revistas sobre Unión Europea  

Manuales, estudios e informes: 4 (http://bit.ly/1nCpF2l)  

 

 

Tribunal de Cuentas Europeo. 

      

     Relación coste-eficacia de la ayuda de desarrollo rural de 

la UE a las inversiones no productivas en agricultura / Tribunal 

     de Cuentas Europeo.-- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de 

     la Unión Europea, 2015 

         54 p. ; 30 cm.-- (Informe especial ; 20/2015, ISSN 1831-0842) 

      

        ISBN 9789287232472 

 

Tribunal de Cuentas Europeo. 

      

         Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la 

juventud: se ha logrado reorientar la financiación del FSE, pero 

no se hace suficiente hincapié en los resultados / Tribunal de 

     Cuentas Europeo.-- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la 

     Unión Europea, 2015 

         49 p. ; 30 cm.-- (Informe especial ; 17/2015, ISSN 1831-0842) 

      

        ISBN 9789287235091 

 

Tribunal de Cuentas Europeo. 

      

         Necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad 

del abastecimiento energético mediante el desarrollo del mercado 

interior de la energía / Tribunal de Cuentas Europeo.-- 

     Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015 

         79 p. ; 30 cm.-- (Informe especial ; 16/2015, ISSN 1831-0842) 

      

        ISBN 9789287233356 

 

Comisión Europea. 

      

         El Fondo de Ayuda Europea para las Personas más 

Desfavorecidas (FEAD) Romper el círculo vicioso de la pobreza y 

la privación / Comisión Europea.-- Luxemburgo : Oficina de 

     Publicaciones de la Unión Europea, 2016 

           

        ISBN 9789279501579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1nCpF2l
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_20/SR15_20_AGRI_INVEST_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_20/SR15_20_AGRI_INVEST_ES.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/apoyo-de-la-comisi-n-a-los-equipos-de-acci-n-para-la-juventud-pbQJAB15021/downloads/QJ-AB-15-021-ES-N/QJAB15021ESN_002.pdf?FileName=QJAB15021ESN_002.pdf&SKU=QJAB15021E
http://bookshop.europa.eu/es/apoyo-de-la-comisi-n-a-los-equipos-de-acci-n-para-la-juventud-pbQJAB15021/downloads/QJ-AB-15-021-ES-N/QJAB15021ESN_002.pdf?FileName=QJAB15021ESN_002.pdf&SKU=QJAB15021E
http://bookshop.europa.eu/es/apoyo-de-la-comisi-n-a-los-equipos-de-acci-n-para-la-juventud-pbQJAB15021/downloads/QJ-AB-15-021-ES-N/QJAB15021ESN_002.pdf?FileName=QJAB15021ESN_002.pdf&SKU=QJAB15021E
http://bookshop.europa.eu/es/necesidad-de-redoblar-esfuerzos-para-mejorar-la-seguridad-del-abastecimiento-energ-tico-mediante-el-desarrollo-del-mercado-interior-de-la-energ-a-pbQJAB15018/download
http://bookshop.europa.eu/es/necesidad-de-redoblar-esfuerzos-para-mejorar-la-seguridad-del-abastecimiento-energ-tico-mediante-el-desarrollo-del-mercado-interior-de-la-energ-a-pbQJAB15018/download
http://bookshop.europa.eu/es/necesidad-de-redoblar-esfuerzos-para-mejorar-la-seguridad-del-abastecimiento-energ-tico-mediante-el-desarrollo-del-mercado-interior-de-la-energ-a-pbQJAB15018/download
http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-de-ayuda-europea-para-las-personas-m-s-desfavorecidas-fead--pbKE0115518/downloads/KE-01-15-518-ES-N/KE0115518ESN_002.pdf?FileName=KE0115518ESN_002.pdf&SKU=KE
http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-de-ayuda-europea-para-las-personas-m-s-desfavorecidas-fead--pbKE0115518/downloads/KE-01-15-518-ES-N/KE0115518ESN_002.pdf?FileName=KE0115518ESN_002.pdf&SKU=KE
http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-de-ayuda-europea-para-las-personas-m-s-desfavorecidas-fead--pbKE0115518/downloads/KE-01-15-518-ES-N/KE0115518ESN_002.pdf?FileName=KE0115518ESN_002.pdf&SKU=KE
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Revistas: 4 (http://cde.ugr.es/index.php/series-revistas-diario-oficial)  

 

Europa Siglo 21 - Boletín de información europea 

 

Volumen: 13 

Número: 59 

Periodicidad: - 

ISSN: - 

 

Índice: Revista de Estadística y Sociedad 

 

Volumen: - 

Número: 66 

Periodicidad: - 

ISSN: 1696-9359 

 

Asuntos marítimos y pesca en Europa 

 

Volumen: - 

Número: 69 

Periodicidad: Mensual 

ISSN: 2315-2613 

 

Eurofound News 

 

Volumen: - 

Número: 1 

Periodicidad: Mensual 

ISSN: 1830-7108 

 

  

http://cde.ugr.es/index.php/series-revistas-diario-oficial
http://recursos.ufv.es/docs/boletin59.pdf#_ga=1.228202590.2111236412.1454927863
http://www.revistaindice.com/numero66/
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/magazine/sites/mare-magaz/files/past-issues/mag69_es_0.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1601en_0.pdf
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EU BOOKSHOP 
 

Acceso a todos los documentos publicados por la 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 

Documentos: 3 (http://bookshop.europa.eu) 

 

Diez prioridades para Europa 

 

La Unión Europea afronta desafíos nunca vistos, que van desde el elevado desempleo, el 

crecimiento económico ralentizado, las incertidumbres económicas y un enorme déficit 

de inversiones hasta la presión migratoria y los desafíos en materia medioambiental y de 

seguridad, pasando por la inestabilidad en las regiones vecinas. Muchos ciudadanos han 

perdido la confianza en la capacidad de las instituciones políticas a todos los niveles de 

afrontar estos retos. Se están cuestionando algunos de los logros conseguidos por la 

integración europea hasta la fecha, como la libre circulación de personas y la apertura 

de las fronteras internas. El populismo y el nacionalismo están en auge. En noviembre de 

2014, Jean‑Claude Juncker asumió la Presidencia de la Comisión Europea, el órgano 

ejecutivo de la Unión Europea. Fue elegido con un programa político cuya finalidad 

principal es volver a tender puentes en Europa y recuperar la confianza de los 

ciudadanos europeos, centrando las políticas de la UE en los principales retos que deben 

afrontar nuestras economías y nuestras sociedades, así como en reforzar la legitimidad 

democrática. Para hacer frente a estos desafíos, Jean‑Claude Juncker ha identificado 

las diez prioridades clave que se recogen en este folleto. Dichas prioridades son el 

principal objetivo de las instituciones de la UE en 2015. La presente publicación forma 

parte de una serie que explica la actividad de la UE en distintos ámbitos políticos, las 

razones por las que interviene y los resultados obtenidos. 

 

Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos. Vigilamos sus alimentos 

 

No es sorprendente que los consumidores quieran asegurarse de que los alimentos que 

consumen sean inocuos. La seguridad de los alimentos y los piensos es un asunto público 

de enorme importancia. La UE cuenta con una de las normativas de seguridad 

alimentaria más estrictas del mundo, sobre todo gracias al sólido instrumento legislativo 

de la UE, que garantiza la seguridad de los alimentos y los piensos para los consumidores. 

Una herramienta clave empleada para reaccionar con rapidez ante los incidentes 

registrados en el ámbito de los alimentos y los piensos es el RASFF – el sistema de alerta 

rápida para alimentos y piensos. El RASFF permite que la Comisión Europea, las 

autoridades de control de los alimentos y los piensos en los Estados miembros y las 

organizaciones intercambien información de forma rápida y eficiente en caso de 

detectarse un riesgo para la salud. De este modo, los países pueden actuar con rapidez 

y coordinarse con el objetivo de anticiparse a los riesgos en el ámbito de la seguridad 

alimentaria y evitar que perjudiquen a los consumidores. Los 28 Estados miembros de la 

UE forman parte del RASFF, junto con la Comisión Europea y la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). Islandia, Liechtenstein y Noruega también son miembros de 

pleno derecho del RASFF. 

 

Ayuda financiera a los países con dificultades 

 

Cuando la crisis financiera de 2008 se transformó en una crisis de deuda soberana en 

Europa, algunos Estados miembros se vieron obligados a pedir asistencia 

macrofinanciera. En este informe se analiza si la Comisión gestionó de forma adecuada 

la asistencia a cinco países: Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda y Portugal. Constatamos 

que la Comisión no estaba preparada para la magnitud de la crisis, lo que explica las 

importantes insuficiencias iniciales en su proceso de gestión. Identificamos una serie de 

insuficiencias que todavía persisten, y la idea principal de este informe es que la 

Comisión tiene que fortalecer sus procedimientos de gestión de asistencia financiera. 

 

  

http://bookshop.europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/es/diez-prioridades-para-europa-pbNA0115476/downloads/NA-01-15-476-ES-N/NA0115476ESN_002.pdf?FileName=NA0115476ESN_002.pdf&SKU=NA0115476ESN_PDF&CatalogueNumber=NA-01-15-476-ES-N
http://bookshop.europa.eu/es/sistema-de-alerta-r-pida-para-alimentos-y-piensos-pbEW0415781/downloads/EW-04-15-781-ES-N/EW0415781ESN_002.pdf?FileName=EW0415781ESN_002.pdf&SKU=EW0415781ESN_PDF&CatalogueNumber=EW-04-15-781-ES-N
http://bookshop.europa.eu/es/ayuda-financier-a-los-pa-ses-con-dificultades-pbQJAB15016/downloads/QJ-AB-15-016-ES-N/QJAB15016ESN_002.pdf?FileName=QJAB15016ESN_002.pdf&SKU=QJAB15016ESN_PDF&CatalogueNumber=QJ-AB-15-016-ES-N
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RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS 

ESPECIALIZADAS DE ANDALUCÍA 

 
La Red Idea está formada por el conjunto de centros de 

documentación y bibliotecas especializadas de la Junta de Andalucía 

y otras instituciones públicas y privadas 

Documentos: 3 (https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea)  

 

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía [Recurso electrónico] : SIMA 2008 / 

Instituto de Estadística de Andalucía .-- Sevilla : Instituto Estadístico de Andalucía, D.L. 

2001 

         1 disco compacto (CD-ROM) ; 12 cm + 1 manual de usuario .-- (Estadística de 

síntesis) 

      

        El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) ofrece gran cantidad 

de información estadística multitemática y multiterritorial.  Permite acceder a datos del 

entorno físico, demográfico, económico y social de cualquier ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, ya sea regional, provincial, municipal, entidad de 

población, capital e incluso distritos censales. Asimismo, incorpora información relativa a 

otras comunidades autónomas y a países y regiones de la Unión Europea. 

 

        D.L. SE 3520-2001 

        ISSN 1578-8326 

 

LIFE and climate change adaptation .-- Luxembourg : Publications Office of the European 

Union, 2015 

         113 p. : fot. col. ; 30 cm. 

      

        ISBN 988-92-79-52308-3 

 

Los beneficios económicos de la red Natura 2000 : informe de síntesis .-- Luxemburgo : 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014 

         70 p. : il. ; 30 cm. 

      

        ISBN 978-92-79-33181-7 

 

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143535463.TITN.
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/life_climate_change_adaptation_en.pdf
http://activarednatura2000.com/wp-content/uploads/2015/08/Los-beneficios-econ%C3%B3micos-de-la-red-Natura-2000-2014.pdf

