Reglamentos de la UE aún no vigentes
Manual para utilizar la búsqueda avanzada de EUR-Lex
Para empezar
Entre en la web de EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es. Seleccione "Inicio"
en el menú horizontal y después vaya a la ventana "Buscar" que aparece en la parte central de la
página. Haga clic en el enlace "Búsqueda avanzada" (ver la imagen inferior) para acceder a la página
correspondiente. El enlace de "Búsqueda avanzada" también figura en el extremo superior derecho de
todas las páginas de esta web.

Si lo prefiere, puede acceder directamente a la búsqueda avanzada a través de este enlace: http://eurlex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=es
Cuando se encuentre en la página de búsqueda avanzada, siga estos pasos:
1. En el primer apartado ("Colección"), seleccione "Legislación". Cuando haya efectuado la
selección, podrá apreciar una serie de cambios en el aspecto de la página de búsqueda y la
aparición de nuevos criterios.
2. En el primer recuadro del apartado "Buscar texto" escriba las palabras o el texto que deben
contener los resultados de su búsqueda:

Utilice comillas para buscar la legislación que contenga una palabra o una frase exactas (por
ejemplo "por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del
precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas"):
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Si no usa las comillas, existe la posibilidad de que el motor de búsqueda se base en las reglas
gramaticales de la lengua de que se trate para incluir entre los resultados otras formas
gramaticales o derivados léxicos de las palabras que usted ha señalado.
Si desea encontrar resultados que contengan las expresiones frutas y "medidas excepcionales de
apoyo" o que contengan frutas y "precio de entrada", solo tiene que escribir "frutas "precio de
entrada" en el recuadro "Añadir los resultados que contengan":

Si desea excluir los resultados que contengan uno o varios términos, indíquelo en el recuadro
"Quitar los resultados que contengan".
Para añadir otras condiciones a su búsqueda (por ejemplo, excluir los resultados que contengan
las palabras naranjas o manzanas), escriba dichas palabras en el recuadro "Condiciones OR":

A la derecha de cada recuadro puede especificar si desea buscar únicamente en el título de los
documentos o en el título y el texto. Además, puede buscar palabras incompletas, sustituyendo
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los caracteres que falten por símbolos especiales: * para sustituir varios caracteres y ? para un
único carácter.

Si decide utilizar esta opción de búsqueda, verifique que las palabras estén escritas correctamente.
También debe tener en cuenta que por este procedimiento no obtendrá resultados con sinónimos
de las palabras buscadas.
3. Si está buscando un reglamento concreto, puede indicar el año y el número del documento en el
apartado "Referencia" (de lo contrario, deje vacías ambas casillas). En la sección "Tipo"
marque "Todos los reglamentos" o seleccione algún tipo concreto de reglamento (Reglamento,
Reglamento de Ejecución o Reglamento Delegado).
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4. En "Autor del documento" puede dejar "Todos" o seleccionar las instituciones que hayan
adoptado el Reglamento que está buscando.
5. También puede utilizar la "Búsqueda por código CELEX" si dispone de esa información. El
código CELEX es el identificador único de cada documento de EUR-Lex.
6. Para utilizar la "Búsqueda por fecha", especifique "Fecha de entrada en vigor" en el menú
desplegable.
A continuación, puede señalar el periodo que quiere abarcar con su búsqueda.
a) La casilla "Fecha específica" le permite indicar una fecha concreta o seleccionarla en el
calendario. Los formatos que puede utilizar son los siguientes:
dd/mm/aaaa: se incluirá en los resultados toda la normativa cuya fecha de entrada en
vigor coincida con la fecha indicada (por ejemplo, la normativa que entre en vigor, total o
parcialmente, el 01/01/2015)
mm/aaaa: se incluirán en los resultados todos los documentos cuyo mes y año de entrada
en vigor coincidan con los indicados (por ejemplo, la normativa que entre en vigor, total o
parcialmente, en enero de 2015)
aaaa: se incluirán en los resultados todos los documentos cuyo año de entrada en vigor
coincida con el indicado (por ejemplo, la normativa que entre en vigor, total o
parcialmente, en 2015).
b) En la casilla "Intervalo de fechas" puede indicar el periodo que quiere abarcar con su
búsqueda o seleccionarlo en el calendario. Antes, cerciórese de haber pulsado en el botón
"Intervalo de fechas". Los formatos que puede utilizar son los siguientes:
dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa: se incluirá en los resultados toda la normativa cuya fecha de
entrada en vigor se inscriba en el periodo indicado (por ejemplo, la normativa que entre
en vigor, total o parcialmente, entre el 01/01/2015 y el 04/01/2015)
mm/aaaa – mm/aaaa: se incluirá en los resultados toda la normativa cuya fecha de
entrada en vigor se inscriba en el periodo indicado (por ejemplo, la normativa que entre
en vigor, total o parcialmente, entre enero y marzo de 2015)
aaaa – aaaa: se incluirá en los resultados toda la normativa cuya fecha de entrada en
vigor se inscriba en el periodo indicado (por ejemplo, la normativa que entre en vigor,
total o parcialmente, entre 2015 y 2017).

7. Los apartados "Publicado en el Diario Oficial" y "Base jurídica" son opcionales, según
disponga o no de la información correspondiente.
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8. El apartado "Tema" permite limitar los resultados de la búsqueda pulsando el botón "+" de los
menús desplegables para seleccionar un término del "tesauro EuroVoc"1, una "Materia"2 y/o
un "Código del repertorio"3. También es posible escribir una o más palabras clave (en cualquier
lengua oficial de la UE) en la casilla del "tesauro EuroVoc".
9. El apartado "Documentos relacionados con un procedimiento legislativo" que aparece al final
se puede dejar sin rellenar.
En la mayoría de los casos, debería bastar con indicar el tipo de documento en el apartado
"Referencia" y realizar una "Búsqueda por fecha" como se indica en la imagen de abajo.

1 EuroVoc es un tesauro multilingüe. Los documentos pueden clasificarse con arreglo a varios elementos de EuroVoc.
2 Las materias especifican de qué trata el documento.
3 Los códigos del repertorio sirven para clasificar los documentos dentro del repertorio de la legislación comunitaria vigente.

5

Cómo utilizar la búsqueda avanzada de EUR-Lex

10. Al final de la página, pulse el botón "Buscar". Si solo ha rellenado los apartados "Referencia" y
"Búsqueda por fecha" como le hemos indicado, obtendrá todos los reglamentos cuyas
disposiciones entren en vigor en el periodo seleccionado. Los criterios de búsqueda que haya
utilizado aparecerán enumerados en la parte superior de la página.
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Las opciones disponibles en el lado izquierdo de la página le permiten afinar la consulta. También
puede ordenar los resultados según una serie de criterios (título del documento, pertinencia,
identificador del documento, fecha del documento, tipo de documento, autor o sector CELEX)
utilizando el menú desplegable que se muestra en la imagen.

11. Si desea que la lista de resultados muestre otras fechas u otros metadatos distintos (además) de los
ya predeterminados, pulse en el enlace "Modificar los metadatos visualizados".
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Los usuarios registrados tienen la posibilidad de crear un perfil personalizado (accediendo en la
parte derecha de la pantalla al menú Preferencias > Preferencias de búsqueda) donde queden
recogidos todos los metadatos que desean visualizar cuando utilizan EUR-Lex.

Haga clic en la pestaña "Selección avanzada" de la nueva ventana, marque la casilla "Fecha de
entrada en vigor" y pulse el botón "Aplicar".

De ese modo, a los metadatos de la lista de resultados se añadirá también la fecha de entrada en vigor.
De hecho, en el caso de algunos reglamentos aparecerán varias fechas de entrada en vigor. Es
importante distinguir entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación, ya que no siempre
coinciden. La fecha de entrada en vigor señala el comienzo de la aplicación con carácter general
de un Reglamento. Sin embargo, todas o algunas de sus disposiciones pueden ser aplicables a
partir de una fecha posterior (ver ejemplo).
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Para obtener una información más precisa en cuanto a la entrada en vigor de las disposiciones, haga
clic en el título del Reglamento o pulse los iconos de "Acceso directo al texto" y podrá consultar el
documento en toda su extensión.
Ejemplo:

El Reglamento de la Comisión relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las secadoras
de tambor domésticas se adoptó el 3 de octubre de 2012 y, por esa razón, la fecha del documento es
03/10/2012. El Reglamento entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea: como fue publicado el 12 de octubre de 2012, su fecha de entrada en vigor es el
01/11/2012. Para que los afectados pudieran dar cumplimiento a los nuevos requisitos, su aplicación
quedó pospuesta al 01/11/2013, un año después de la entrada en vigor del Reglamento. A partir de esa
fecha, algunos de los requisitos empezaron a ser aplicables. Sin embargo, otros requisitos se aplican a
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partir del 01/11/2014 y determinados requisitos pasarán a ser más estrictos a partir del 01/11/2015.
Así queda dispuesto en el artículo 8 del Reglamento:
«Artículo 8
Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir del 1 de noviembre de 2013.
No obstante:
a) los requisitos genéricos de diseño ecológico establecidos en el anexo I, puntos 1.1 y 1.2, se
aplicarán a partir del 1 de noviembre de 2014;
b) los requisitos específicos de diseño ecológico establecidos en el anexo I, punto 2.2, se aplicarán a
partir del 1 de noviembre de 2015.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 3 de octubre de 2012.»
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