
Febrero 2019

Bajo Licencia Creative Commons

Reconocimiento NoComercialSinObraDerivada 3.0 España (CC BYNCND 3.0 ES)

EUR-LEX

GUÍA DEL USUARIO

Material elaborado por la Biblioteca de la Facultad de Derecho

* Fuente: web EURLEX

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es


ÍNDICE

1. Descripción y acceso.

2. Contenido.

3. Descripción de la Página principal. 

4. Búsquedas desde la página principal:

4.1.   Búsqueda rápida.

4.2.   Búsqueda avanzada.

4.3.   Buscar resultados por…

5.         Colecciones de documentos. Buscar dentro de las distintas colecciones.

5.1. Diario oficial de la Unión Europea.

5.2. Derecho de la Unión Europea.

5.3. Derecho y jurisprudencia nacionales.

5.4. Procedimientos legislativos.

5.5. Explorar: búsqueda por instituciones y órganos de la U.E. y     

búsqueda por descriptor EuroVoc.

6. Trabajar con los resultados de búsqueda: búsquedas recientes.

7.        Trabajar con un documento



Eur-Lex es el portal de legislación de la Unión europea en el que encontramos documentos de

legislación, jurisprudencia (tratados, acuerdos, legislación, jurisprudencia, trabajos preparatorios, etc.) en

las 24 lenguas oficiales de la UE con un motor de búsqueda que posibilita recuperar los documentos

mediante diferentes tipos de búsquedas y criterios. La actualización de Eur-Lex es diaria.

Accceso gratuito a través de la dirección web: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

1. Descripción y acceso.

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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• La base de datos recoge diversos tipos de documentos, en su mayoría de las instituciones de la

Unión Europea pero también de los Estados miembros, la AELC, etc.

• El contenido se divide en 4 grandes bloques:

2. Contenido.
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3. Descripción de la Página principal. 

Acceso y registro en la cuenta personal Mi Eur-Lex y acceso a búsquedas de guardadas para la sesión.

Búsqueda rápida. Introducir los términos de búsqueda, 

utilizando "" para buscar una frase exacta, * para sustituir de 0 a n 

caracteres y ? para sustituir un único carácter 

Búsqueda avanzada: búsqueda más precisa mediante varios 

campos adicionales 

Acceso a las distintas colecciones.

Acceso al último número del Diario 

Oficial.

Búsqueda de resultados por nº de 

documento y por código CELEX
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4. Búsquedas desde la página principal: búsqueda rápida

Búsqueda rápida: una palabra , frase o número en el recuadro de 

búsqueda. Utilizando "" para buscar una frase exacta, * para 

sustituir de 0 a n caracteres y ? para sustituir un único carácter 

La búsqueda rápida se efectúa solo en los campos 

siguientes:

Título, texto, código CELEX, repertorios de la legislación 

y la jurisprudencia, objeto, autor, descriptores de Eurovoc

(campo, microtesauro, términos cabecera, términos 

preferentes, términos alternativos), título de la propuesta 

(procedimientos legislativos), código de procedimiento 

interinstitucional (procedimientos legislativos)
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4. Búsquedas desde la página principal: ejemplo búsqueda 

rápida.

Buscamos acuerdos entre la Unión 

Europea y México
Podemos afinar los resultados por distintos criterios.
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4. Búsquedas desde la página principal: búsqueda avanzada

Elija una o varias colecciones . Si desea elegir varias colecciones, 

mantenga "Todos los documentos" y pulse "Elegir varias colecciones". 

Por último, marque las casillas correspondientes a cada colección que 

quiera incluir en la búsqueda. 

Rellene el formulario de búsqueda a su criterio.

Pulse el botón "Buscar" o la tecla Intro.

Para volver a empezar, pulse el botón "Borrar", que elimina todos los 

criterios introducidos.

Mediante la búsqueda avanzada podremos realizar búsquedas 

más precisas utilizando campos adicionales.

http://eur-lex.europa.eu/content/help/browsing-through-collections/intro.hml#help1
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4. Búsquedas desde la página principal: ejemplo búsqueda 

avanzada. Por ejemplo. Buscamos acuerdos entre 

la Unión Europea y Canadá, acotando a 

priori el tipo de documento que 

buscamos (acuerdos internacionales).
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4. Búsquedas desde la página principal: Buscar resultados 

por…

Nos posibilita buscar documentos 

por número de documento o 

código Celex cuando tengamos 

alguno de esos datos.
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5. Colecciones de documentos: Diario oficial de la Unión Europea.

Acceso directo a versiones impresas con efecto jurídico

abre una página en la que puede ver la lista de los números 

impresos del DO con efecto jurídico. Desde el 1 de julio de 

2013, la versión electrónica del DO es auténtica y surte efecto 

jurídico.

Edición especial abre una página en la que puede consultar 

el derecho derivado vigente en la fecha de la adhesión de un 

Estado miembro concreto. 

Podemos buscar números, series o fechas de 

publicación del DO
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5. Colecciones de documentos: derecho de la Unión Europea.

Pinchando en cada sección de una 

colección que tenga varias secciones  

veremos una  introducción sobre la 

sección en el apartado central.

Además encontramos todas las 

subsecciones en el margen izquierdo. 

Dentro de cada subsección vemos un 

apartado para buscar dentro de ella. 

Nos llevará a una búsqueda 

avanzada con ese tipo de documento 

seleccionado. Por ejemplo tratados.
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5. Colecciones de documentos: derecho y jurisprudencia  

nacionales.

En la colección “derecho nacional” 

veremos una  introducción sobre la 

colección en el apartado central. En el 

margen izquierdo tenemos la opción de  

iniciar la búsqueda avanzada en esta 

colección.



2
5. Colecciones de documentos: procedimientos legislativos.

Igual mecánica que en las pestañas anteriores
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5. Colecciones de documentos: explorar.

Instituciones de la UE: para consultar los

documentos diversas instituciones y organismos.

Síntesis de la legislación de la UE: informan de

los aspectos principales de la legislación, las

políticas y las actividades europeas agrupadas en

32 temas.

Eurovoc: EuroVoc es el tesauro multilingüe y

multidisciplinario de la UE.

La pestaña explorar nos da otras opciones de búsqueda.
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5. Colecciones de documentos: ejemplo de búsqueda Eurovoc

Podemos buscar la voz desde la caja de 

búsqueda  o seleccionarla del árbol. Vamos a 

buscar documentos con la voz ”extrema 

derecha”
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5. Colecciones de documentos: ejemplo de búsqueda Eurovox

Con la búsqueda por voz “extrema 

derecha”obtenemos un resultado de 111 

documentos. Para afinar nuestra búsqueda 

utilizaremos los filtros del margen 

izquierdo. Además podremos ordenar los 

resultados por otros criterios, guardar la 

búsqueda en la carpeta de la sesión , etc.
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6. Trabajar con los resultados de búsqueda: búsquedas 

recientes.

Si deseamos guardar búsquedas, elementos de forma permanente debemos 

crearnos una cuenta Mi Eur-lex e iniciar sesión. Las búsquedas guardadas en 

la carpeta de sesión como búsquedas recientes sólo se mantendrán activas 

mientras dures esa sesión.
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6. Trabajar con un documento

Para guardar el registro 

en la cuenta de usuario, 

marcar enlace, 

descargar la ficha o 

hacer seguimiento.

Nos indica el título y la 

referencia del documento, 

la disposición en distintos 

idiomas y abajo el texto del 

idioma seleccionado.


