
TÍTULO TIPO DOCUMENTO
Nº 

EJEMPLARES
AUTOR

FECHA 

PUBLICACION
Contenido idioma

Acceso a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de 

la Comisión

Guía Oficina Publicaciones Oficiales 2002 ES

Acuerdos pesqueros entre la UE y el 

reino de Marruecos
Publicación 1 Ana María Maestro Cortizas 2016

Se estudia la evolución de las relaciones 

convencionales entre la UE y Marruecos en 

materia de pesca y actividades relacionadas 

con este sector.

ES

Agriculture, forestry and fishery 

statistics 2015
Monografía Eurostat 2016

Datos estadísticos sobre agricultura, 

silvicultura y pesca
EN

Alemania en medio de todo Guía Agencia alemana federal de empleo 2013 ES

Andalucía coopera con Europa Monografía 2 Consejería de la Presidencia 2014

Cooperación de Andalucía en 2007-2013 en el 

marco de la Cooperación Territorial europea y 

de la Política Europea de Vecindad

ES

Annual report 2015  Informe Joint research centre 2016

Informe de actividades, logros y recursos 

relacionados con el trabajo del JRC en 2015. 

Logros científicos y actividades

EN

Ayuda y asesoramiento para los 

consumidores en Europa
Guía Comisión Europea 2016 ES

Basic figures on the  Eu-1st quarter 

2016
Guía Publications office 2016 EN

Basic figures on the  European 

Neighbourhood Policy-South countries
Guía Publications office 2015 EN

BIENESTAR ANIMAL Y COMERCIO 

INTERNACIONAL: ENTRE AL MORAL 

PÚBLICA Y LA SANIDAD ANIMAL

Publicación 1 CARMEN BULLÓN CARO 2016

EL BIENESTAR ANIMAL ES UN TEMA DE CRECIENTE 

INTERÉS POLÍTICO Y REGULARORIO, TANTO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA PREVENCIÓN DE LA CRUELDAD 

INNECESARIA FRENTE A LSO ANIMALES, COMO EN 

RELACION CON LA SANIDAD ANIMAL Y LA SALUD 

PÚBLICA.

ES



Comprender las políticas de la UE: 

Agricultura
Publicación 100 Comisión Europea 2014

Forma parte de una serie que explica al 

actividad de la UE en distintos ámbitos 

políticos, las razones por las que interviene y 

los resultados obtenidos

ES

Comprender las políticas de la UE: 

Cómo funciona la UE
Publicación 100 Comisión Europea 2014

Forma parte de una serie que explica al 

actividad de la UE en distintos ámbitos 

políticos, las razones por las que interviene y 

los resultados obtenidos

ES

Contratos para el mercado digital en 

Europa

Ficha 

informativa
1 Comision Europea 2016

¿Cual es el potencial inexplotado del 

comercio electronico transfronterizop e 

España?

ES

Cuadernos de cooperación territorial 

europea, nº 6
Revista 8

Consejería de Presidencia y Admón 

Local
2015

Novedades en el área de cooperación 

territorial europea en el período 2014-2020
ES

Cuadernos de cooperación territorial 

europea, nº 7
Revista 5

Consejería de Presidencia y Admón 

Local
2015

Cooperación transfronterizaAlgarve-Alentejo-

Andalucía
ES

Culture statistics Publicación 1 EUROSTAT 2016

Da infdicadores que pertenecen a l empleo 

cultural , comercio internacional, empresas 

culturales…

EN

Diez años del Premio Andaluz de 

Investigación sobre Integración 

Europea

Revista 3 Universidad de Granada 2016

Contenido: Información formación, 

asesoramiento y divulgación de las cuestiones 

relacionadas con La unión Europea

ES

Doce lecciones sobre Europa Folleto 2 Comisión Europea-DG Comunicación 2010
12 cuestiones sobre Europa, elaboradas por 

Pascal Fontaine, experto en la UE
ES



EASO Annual General Report 2015 Informe 1
European Aslyum Support Office 

(EASO)
Junio 2016

El informe general anual de la EASO enumera 

y describe los logros de la Agencia en 2015 

junto con los recursos empleados. La 

estructura del informe refleja el programa de 

trabajo anual EASO 2015 y proporciona una 

relación detallada de los avances en relación 

con los objetivos y los indicadores de 

rendimiento identificados en el programa de 

trabajo anual. También se proporciona 

información clave sobre la organización, la 

publicación y la gestión de los recursos 

humanos y financieros de la EASO

EN

EASO Country of Origin Information 

Report: Afghanistan, security situation
Informe 1

European Asylum Support Office 

(EASO) 

Noviembre 

2016

El informe es una segunda actualización de la 

versión publicada por primera vez en febrero 

de 2015 y proporciona una visión global de la 

situación de seguridad en Afganistán y la 

información relevante para la determinación 

del estatuto de protección de los solicitantes 

de asilo afganos.

EN



EASO Country of Origin Information 

Report: Eritrea Nationa service and 

illegal exit

Informe 1
European Aslyum Support Office 

(EASO)

Noviembre 

2016

Este informe presenta un resumen de las 

conclusiones del Secretaría de Estado para la 

Migración (SEM) sobre aspectos relacionados 

con el servicio nacional y las salidas ilegales 

en Eritrea relevantes para la determinación 

del estatuto internacional de protección para 

los solicitantes de asilo. Por lo tanto, no debe 

considerarse una evaluación general de la 

situación de los derechos humanos en Eritrea 

ni una presentación global del servicio 

nacional en Eritrea. El presente informe 

representa una actualización parcial del 

Informe de COI EASO 2015 Eritrea Country 

Focus

EN

El desarrollo y consolidación del 

espacio de libertad, seguridad y justicia 

de la unión europea (La 

implementación del programa de 

Estocolmo)

Libro 2
Victor Luis Gutierrez Castillo y Manuel 

López Jara
2016

Tiene por objeto el estudio de la regulaciñon 

de los derechos y garantías procesales 

penales que se está llevando a cabo en la UE

ES

El fonde de Ayuda Europea para las 

Personas mas Desfavorecidas (FEAD)- 

Romper el círculo vicioso de la pobreza 

y la privación

Folleto 1 Comision Europea-La Europa Social 2016

Se presentan estadísticas que indican el nivel 

actual de pobreza en Europa y describe que 

es el FEAD, por qué es necesario, para quién 

es y cómo funciona.

ES

El futuro de un sueño:  Europa 2046 Libro 1 Comisión Europea 2016

30 años de España en La Ue; nuestra voz en 

Europa; construyendo Europa; parlamento 

europeo: un papel reforzado; Europa 2046: 

retos pendientes; Europa, una ventana 

abierta al mundo; ¿Como nos ven los demás?

ES



El lugar de las Macro-Regiones en el 

Marco de la cooperación Territorial 

Europea: Presente y Futuro

Publicación 3 Junta de Andalucia
Marzo de 

2014
ES

En portada: El cuerpo Europeo de 

Solidaridad
Publicación 100 Comisión Europea 2016

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

proporcionará a los jóvenes la oportunidad de 

adquirir una experiencia inestimable, 

desarrollar sus capacidades y prestar un 

servicio a la sociedad.

ES

Energy Statistics 2017 edition Folleto 1 Eurostat 2017

Eurostat proporciona estadísticas energéticas 

anuales disponibles en general a partir de 

1990 y datos mensuales a partir de 2008.

EN

Erasmus: Facts, Figures & Trends Folleto 1
Comision Europea- Education and 

Training
2015

El apoyo de la Unión Europea a los 

intercambios de estudiantes y de personal y 

la cooperación universitaria en 2013-2014

EN

Eu Drug market report 2016
Informe 

analítico
1

European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction (EMCDDA)
2015

Resumen sobre los mercados de drogas 

ilícitas en la UE
EN

EU Transport in figures
Publicación 

Estadistica
1

Comision Europea- Mobility and 

Transport
2016

La publicación consiste en 3 partes: (1) Una 

parte general con economia general y otros 

datos relevantes. (2) Una parte de transporte 

que abarca tanto el transporte de pasajeros 

como el transporte de mercancías, así como 

otros datos relacionados con el transporte y, 

por último, (3) Una parte de la energía y el 

medio ambiente con datos sobre el impacto 

que tiene el sector del transporte sobre el 

medio ambiente

EN



Eurofound News Boletín 1
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions
mayo 2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions
mayo 2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions
abril 2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions
marzo 2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions

febrero 

2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions
Junio 2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions
enero 2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN



Eurofound News Folleto 1 AGENCIA EUROFOUND 2016 Temas variados sobre condiciones laborales EN

Eurofound News Boletín 1

European Foundation 

Improvement of Living and 

Working Conditions

julio 2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1

European Foundation 

Improvement of Living and 

Working Conditions

septiembre 

2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1

European Foundation 

Improvement of Living and 

Working Conditions

octubre 

2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletín 1

European Foundation 

Improvement of Living and 

Working Conditions

noviembre/ 

diciembre 

2016

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound News Boletin 1

European Foundation 

Improvement of Living and 

Working Conditions

 Enero 2017

Boletín de la agencia tripartita de la Unión 

Europea que facilita conocimientos para 

colaborar al desarrollo de las políticas sociales 

y relacionadas con el trabajo.

EN

Eurofound yearbook 2015-Living and 

working in Europe 2015
Publicación 1 Eurofound 2016 EN

Europa S. XXI Boletín 1 CDE Univ. Francisco Vitoria
Abril -Junio 

2015
Boletín de información Europea ES

Europa S. XXI Boletín 22 CDE Univ. Francisco Vitoria
Nov-Dic 

2014
Boletín de información Europea ES

Europa. Revista educativa para jóvenes Revista 3 Comisión Europea-DG Comunicación 2013 Lo que significa Europa para los jóvenes ES



Eurostat regional yearbook Publicación 1 EUROSTAT 2016
Datos estadísticos de regiones de la UE, de la 

EFTA y de países candidatos
EN

Eurostat website-Free and easy access 

to European statistics
Guía Publications office EN

Figures for the future Publicación 1 EUROSTAT 2016
Guía para ciudadanos sobre el desarrllo 

sostenible en el día a día
EN

Foundation Focus Revista
European Foundation Improvement of 

Living and Working Conditions

diciembre 

2015
EN

Foundation Focus Revista 1
Work-life balance: Creating solutions 

for everyone
2016

Este número de Foundation Focus examina el 

equilibrio entre el trabajo y la vida privada y 

algunos de los factores que ayudan o 

dificultan a los trabajadores al combinar el 

trabajo con la vida no laboral.

EN

Fundamental Rights Report 2016 Publicación 5 Publications office 2016

La Ue y sus Estados miembros pusieron en 

marcha y desarrollaron en 2015 numerosas 

iniciativas para proteger y fortalecer los 

derechos fundamentales. El Informe sobre los 

derechos fundamentales 2016 de la FRA 

resume y analiza los pricipales 

acontecimientos en este ámbito, destacando 

tanto los progresos realizados como los 

obstáculos que siguen encontrándose. 

EN

Guia financiación europea y entidades 

locales
Guia 3 Europe direct Granada

Programas Europeos para la finaciación local 

2014-2020
ES

Guia práctica para una ciudadania 

europea activa
Guia 1 Europe direct Almería ES



Guía sobre la movilidad en la Unión 

Europea para las entidades locales
Guia 1 Europe direct Huelva 2015

Esta guia tiene por objetivo ofrecer a las 

entidades locales de nuestra provincia un 

instrumento util, que les permita dar una 

respuesta inmediata a aquellas dudas o 

consultas que les planteen aquellas personas 

de su municipio interesadas en viajar a otro 

país de la UE por diferentes motivos: estudio, 

trabajo aprendizaje de idiomas, 

voluntariado...etc.

ES

II Plan Integral de Juventud de la Junta 

de Andalucía 2011-2014
Publicación 1 Junta de Andalucia

Aspectos donde se enmarcan los objetivos, 

las lineas de acción y el amplio abanico de 

medidas que se ponen a disposición de la 

juventud andaluza para facilitar el desarrollo 

de sus proyectos de vid, la formación en 

valoresdemocrátios, la expresión de su espirit 

solidario y de voluntariado, el fortalecimiento 

de los cauces de participación y creatividad 

juvenil, y la mejora de la empleabilidad y la 

calidad de vida.

ES

III congreso Europeo de Cooperación 

Territorial europea y de vencidad
Publicación 10 Junta de Andalucia

Septiembre 

de 2014

El presente volumen recoge las ponencias y 

comunicaciones presentadas en el III 

Congreso Europeo de Cooperación Territorial 

Europea y Vencindad, evento organizado por 

la Conserjería de la Presidencia, en 

colaboración con el Centro de Estudios 

Andaluces, en octubre de 2013.

ES



Informe sobre los derechos 

fundamentales 2016. Dictámenes de la 

FRA

Publicación 5 Publications office 2016

La Ue y sus Estados miembros pusieron en 

marcha y desarrollaron en 2015 numerosas 

iniciativas para proteger y fortalecer los 

derechos fundamentales. El Informe sobre los 

derechos fundamentales 2016 de la FRA 

resume y analiza los pricipales 

acontecimientos en este ámbito, destacando 

tanto los progresos realizados como los 

obstáculos que siguen encontrándose.

ES

Informe sobre los mercados de drogas 

en la UE (Visión de conjunto 

estratégico)

Informe 1
Europol (Observatorio de drogas las 

Toxicomanías)
2016

Este informe ofrece una visión de conjunto 

estrategica de los principales resultados del 

"Informe sobre los mercados de drogas en la 

UE: Análisisen profundiad". El informe reune 

nuestros cnocimientos a nuestra 

comprensión del funcionamiento y la 

estructura del mercado de las grogas dentro 

denl contexto mas amplio del fenomeno de 

las grogas ilegales en la Unión.

ES

Key figures on Europe Publicación 1 Eurostat 2017

Esta publicación presenta una selección de 

datos tópicos. La mayoría de los datos 

abarcan a la Unión Europea y a sus Estados 

miembros, mientras que algunos indicadores 

son proporcionados por otros países, como 

los miembros de la Asociación Europea de 

Libre Comercio, los países de la ampliación, 

China, Japón y los Estados de la Unión. 

EN

Key publications of the European 

Union
Publicación 10 Oficina Publicaciones Oficiales 2016

Se trata de un catálogo en el que se 

enumeran algunos de los títulos más 

recientes y más populares publicados por la 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

EN



La contribución de la UE a la 

configuración de un marco global para 

la política de competencia

Monografía 3
Red de información europea de 

Andalucía
2014

Trabajo galardonado con el IX Premio Andaluz 

de Investigación sobre la Integración Europea
ES

La UE en 2015 - Lo mas destacado Revista 100 Comision Europea 2016 ES

La UE en 2015- Informe general sobre 

la actividad de la Unión Europea
Publicación 5 Comision Eurpea 2016

Informe general sobre la actividad de la Unión 

Europea
ES

La Unión Europea y la cuestión del 

Sáhara Occidental. La posición del 

Parlamento Europeo.

Libro 2 Junta de Andalucia 2014

En esta obra se ilustra un caso de dipolmacia 

parlamentaria. En la medida que puede ser 

un reflejo del cntenido, alcance y eficacia de 

los intentos el Parlamento Europeo por 

ejercer su influencia en las restantes 

instituciones de la UE, y de proyectarse hacia 

el planointernacional, en un tema como el 

Sáhara Occidental.

ES

Legalidad Ambiental Folleto 1 Comision europea 2016

La legislación ambiental es vital para la salud 

y la prosperidad de Europa a largo plazo, pero 

antes debe aplicarse a respetarse 

adecuadamente.

EN

Libro blanco sobre el futuro de europa. Publicación 50 Comision Europea 2017
Reflexiones y escenarios para la Europa de los 

Veintisiete en 2025
ES

Los Españoles y la Universidad Libro 1
Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA)
2004

Primera encuenta nacional sobre la imgen 

publica del sistema universitario  español
ES

Los estudiantes Erasmus. Proyecciones 

extraacadémicas de un programa 

europeo

Publicación 1 Junta de Andalucia ES

Los intumentos jurídicos de la 

cooperación territorial en Europa 

(Especial referencia a Andalucia)

Publicación 10 Junta de Andalucia
Octubre 

2014
 ES

Medio Ambiente para los Europeos- 

Pasos inteligentes hacia una economía 

baja en carbono

Revista 1 Comision europea 2016 ES



Multilevel Gouvernance: A challenge 

for mediterranean regions. The 

andalusian standpoint

Monografía 1 Consejería de la Presidencia y otros 2011

Trabajo llevado a cabo por un equipo 

multidisciplinar, parte del Proyecto 

Medgovernance del Programa MED de 

Cooperación Interregional

EN

Naturaleza y Biodiversiad Folleto 1 Comisión Europea 2016

Aunque las medidas para proteger la 

biodiversidad europea han aportado muchos 

beneficios a la naturaleza y a las personas, 

todavía queda mucho por hacer. Tenemos 

que llevar a cabo, gestionar y financiar mejor 

Natura 2000, reducir las amenazas y 

recuperar los ecosisitemas y sus servicios en 

un paisaje más amplio, a fin de salvaguardar 

nuestro patrimonio natural.

ES

Nº 13. Ayuda de la Ue a los países 

productores e madera en el marco del 

Plan de Acción FLEGT

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 16. Necesidad redoblar esfuerzos 

para mejorar la seguridad del 

abastecimeinto energético mediiante 

el desarrollom del mercado interior de 

la energía

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 17. Apoyo de la comisión a los 

equipos de acción para la juventud

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 18. Ayuda financiera a los países 

con dificultades

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES



Nº 19. Debe concederse más atención 

a los resultados para mejorar la 

asistencia técncia a Grecia

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 19:Mejora en la participación de las 

partes interesadas
Revista 1

Red Europea de Desarrollo Rural 

(REDR)
2015

Se presentan los últimos conocimientos sobre 

temas relacionados con el desarrollo rural en 

Europa

ES

Nº 20. Relación coste-eficacia de la 

ayuda de desarrollo rural de la UE a las 

inversiones no productivs en 

agricultura

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 20: Puesta en marcha de los 

programas de desarrollo rural
Revista 1

Red Europea de Desarrollo Rural 

(REDR)
2015

Se presentan los últimos conocimientos sobre 

temas relacionados con el desarrollo rural en 

Europa

ES

Nº 21. Análisis de los riesgos de un 

enfoque orientado a los resultados en 

las acciones de desarrolloy 

cooperación de la UE

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 22. Supervisión por la UE de las 

agencias de calificación crediticia

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2015

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 23. Calidad del agua en la cuenca 

hidrográfica del Danubio

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2016

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 24. Lucha contra el fraude del IVA 

comunitario

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2016

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES

Nº 25. Ayuda de la UE detinada a 

infraestructura rural

Informe 

especial
1 Tribunal de Cuentas Europeo 2016

Exposición de resultados de las auditorías de 

gestión y cumplimiento de ámbitos 

presupuestarios o de gestión específicos.

ES



Nº21: Respuests rurales a los desafíos 

en Europa
Revista 1

Red Europea de Desarrollo Rural 

(REDR)
2016

Se presentan los últimos conocimientos sobre 

temas relacionados con el desarrollo rural en 

Europa

ES

Nº22: Cadenas de distribución de 

alimentos y bebidas inteligentes y 

competitivas

Revista 1
Red Europea de Desarrollo Rural 

(REDR)
2016

Se presentan los últimos conocimientos sobre 

temas relacionados con el desarrollo rural en 

Europa

ES

Nº37 Cantabria Europa Publicación 1 Europe direct Cantabria 2016

Cantabria en la unión europea, ¿cómo se ha 

beneficiado de pertenecer a la UE en estos 

ultimos 30 años? y donde encontrar 

información de la UE en Cantabria.

ES

Nº59 PANORAMA: La contribución de 

la UE refuerza la agenda urbana global 

de las Naciones Unidas

Informe 1 Comision Europea 2016

El artículo central de este número examina la 

participación de la Unión Europea (UE) en la 

reciente conferencia Hábitat III celebrada en 

Quito (Ecuador), donde se compartieron 

experiencias de todo el mundo relativas al 

desarrollo urbano sostenible. Revisamos la 

exitosa edición de este año de la Semana 

Europea de las Regiones y Ciudades, 

revelamos algunas de las principales 

conclusiones de la evaluación retrospectiva 

del período de financiación 2007-2013 y 

comentamos el futuro de la Estrategia del 

Mar Báltico. 

ES

Panorama inforegio nº 54 -Impulsar la 

Unión de la Energía
Revista 1

Comision europea-DG Política regional 

y urbana
Otoño 2015

El artículo central describe cómo contribuye 

la política regional a la consecución del nuevo 

paquete de la Unión de la Energía de la UE a 

través de más inversiones en la economía 

hipocarbónica y en proyectos de energía 

sostenible.

EN



Panorama inforegio nº 55 -Aplicación 

de la política de inversión de la UE
Revista 1

Comision europea-DG Política regional 

y urbana

Invierno 

2015

 El artículo principal describe la aportación de 

la política regional a las principales 

prioridades de la UE para el periodo 2014-

2020. 

EN

Panorama inforegio nº 56 -Esfuerzos 

coordinados para salvarguardar la 

financiación

Revista 1
Comision europea-DG Política regional 

y urbana

primavera 

2016

Artículos sobre los tipos de ayuda prestada 

por la Comisión Europea para ayudar a los 

Estados miembros a hacer el mejor uso 

posible de la financiación de la política de 

cohesión y abordar los problemas de 
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