UVA Centro de Documentacion Europea

Bienvenido

Al Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valladolid (CDE).

Está usted en un Centro de Recursos Informativos y Documentales sobre la Unión Europea.

Este estatus fue concedido por la Comisión Europea a la Universidad de Valladolid en 1982. Desde entonces recibe toda
la documentación de la Unión Europea, según los criterios de su política de difusión de la documentación a los CDE, así
como el acceso a las bases de datos,de manera gratuita..

En la actualidad es integrante de:

- Las Redes Europeas: Centros de Documentación Europea , la red cuenta con 697 centros, 403 de los cuales están
ubicados en los estados miembros y los demás en otros países candidatos o no, y Europe Direct

- La Red Española de CDE Centros en España

El CDE es de carácter público. Cualquier persona de la comunidad universitaria o de fuera de ella puede consultar sus
fondos documentales y bibliográficos y acceder a los recursos externos.
El objetivo de los CDE es responder a las necesidades de los estudiantes, investigadores y ciudadanos haciendo
accesibles la información sobre la Unión Europea y sus políticas. Además presta ayuda a las instituciones de enseñanza
superior y a los centros de investigación para promover y desarrollar la enseñanza y la investigación sobre la integración
europea, y a contribuir al conocimiento de las políticas comunitarias.
El centro dispone de:

- -Una sala de lectura de libre acceso

-Sala para trabajos en equipo
-Ordenadores dotados de lectores-reproductores de CD con acceso a bases de datos, Internet, escáneres,
impresoras&hellip;
-Servicio de reprografía

Se crea por iniciativa de las Facultades de Derecho y Económicas que logran en 1982 un Convenio entre la Universidad
de Valladolid (UVa) y la Comisión Europea a través del cual se concede el status de CDE Europeo incorporándose,
desde entonces, a la red de CDEs de la Comisión Europea. Este convenio ha sido sucesivamente actualizado y
ratificado. En el año 2005 nos hemos incorporado a la Red Europea Europe Direct.

En base a este Convenio, el CDE es depositario de las Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, enviadas
gratuitamente por la Comisión Europea, y accede de manera gratuita a las bases de datos comunitarias. A cambio la UVa
se compromete a conservar, catalogar e indizar dicha documentación con el fin de hacerla accesible al conjunto de la
comunidad universitaria y al público en general. Para ello la UVa proporciona el personal y la infraestructura necesaria
para el desarrollo de los fines y objetivos propuestos.

http://www.cdoce.uva.es
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El fondo documental del C.D.E. cubre todos los ámbitos temáticos comunitarios:

- asuntos generales, financieros e institucionales.
- unión aduanera y libre circulación de mercancías.
- libre circulación de trabajadores y política social.
- derecho de establecimiento y libre prestación de servicios.
- política de transportes.
- política de competencia.
- política económica y monetaria y libre circulación de capitales.

- fiscalidad.
- relaciones exteriores.
- energía.
- política industrial y mercado interior.
- política regional y coordinación de los instrumentos estructurales.
- protección del medio ambiente, del consumidor y de la salud.
- ciencia, información, educación y cultura.
- derecho de empresas.

Además a través de nuestra WEB se obtienen:

http://www.cdoce.uva.es
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- Programas Europeos de Investigación, Movilidad, grupos de consultores expertos, grupos de evaluación, asistencia
técnica&hellip;
- El asentamiento Jurídico comunitario.
- La Jurisprudencia comunitaria.
- Información sobre los últimos acontecimientos en Europa.
- Bibliografía sobre la Unión Europea.
- Información de oposiciones, cursos, becas y programas de las Comunidades Europeas.
- Información sobre las instituciones europeas.
- Información sobre estadísticas europeas.
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