
EUROPA COMUNITARIA  
(Etiquetas de campo utilizadas en la catalogación de documentos 

relativos a la Europa comunitaria) 
 
COMUNIDADES EUROPEAS  
 
Sólo encabezamiento de materia, nunca entidad ni subencabezamiento 
Etiqueta MARC: 650 04 
Para obras sobre las Comunidades Europeas (Comunidad Económica 
Europea, Euratom (u.p. Comunidad Europea de Energía Atómica ) y 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero) consideradas colectivamente. 
Las instituciones comunes al servicio de las Comunidades (Parlamento 
Europeo, etc.) van como entidades en forma directa como autores y como 
materias, con las etiquetas MARC: 110 2  y 610 24, respectivamente. 
 
 
 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
 
Encabezamiento de materia y de autor 
Etiquetas MARC: 610 24 y 110 2_  respectivamente 
Para obras sobre la Comunidad Económica Europea como organismo 
internacional. 
Hasta  1992, incluído, se podía considerar que tenía una implicación geográfica 
y por ello se admitía el encabezamiento : Países de la Comunidad Económica 
Europea (651  _4) y subencabezamiento (|z) . A partir de 1993 la Comunidad 
Económica Europea  sólo mantiene su significado como organismo 
internacional y el aspecto geográfico pasa al encabezamiento o 
subencabezamiento: Países de la Unión Europea  
Se puede subdividir geográficamente para indicar las relaciones con países o 
regiones específicas, ej.: Comunidad Económica Europea|zEspaña|zPaís 
Vasco 
No se usa como subencabezamiento, excepto en el caso de la construcción : 
País|xIntegración|xComunidad Económica Europea   
 
 
 
UNION EUROPEA 
 
Sólo encabezamiento de materia 
Etiqueta MARC: 650 04 
Para obras sobre la Unión Europea como concepto político. Las obras sobre 
los países miembros de la Unión Europea como región geográfica, a partir de 
1993, llevan el encabezamiento o subencabezamiento: Países de la Unión 
Europea (651  4) o (|z). 
Se puede subdividir geográficamente para indicar las relaciones con países o 
regiones específicas, ej.: Unión Europea|zEspaña|zAndalucía. 
No se usa como subencabezamiento, excepto en el caso de la construcción : 
País|xIntegración|xUnión Europea   
 



 
 
COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO 
 
Encabezamiento de materia  y de autor 
Etiquetas MARC: 610 24  y 110 2   respectivamente 
 
 
 
 
EURATOM 
 
Encabezamiento de materia  y de autor 
Etiquetas MARC: 610 24  y 110 2   respectivamente 
 
 
 
DERECHO COMUNITARIO 
 
Encabezamiento y subencabezamiento de materia 
Etiqueta MARC: 650 04 y |x 
Se usa como encabezamiento sólo para manuales. Como subencabezamiento 
se usa bajo materias, para reflejar aspectos legales de las mismas, ej.: 
Empresas|xDerecho comunitario.  
Deben evitarse construcciones que incluyan como subencabezamiento la  
Comunidad  Económica Europea o la Unión Europea, ej.:  
 NO  Derecho agrario|x (o |z) Unión Europea 
 SI    Agricultura|xDerecho comunitario 
 
 
LEGISLACION COMUNITARIA 
 
Encabezamiento y subencabezamiento de materia 
Etiqueta MARC: 650 04 y |x 
Se usa como encabezamiento para estudios sobre la forma de legislar en la 
Unión Europea y como subencabezamiento bajo materias, para los textos 
legales sobre las mismas, ej.: Euro|xLegislación comunitaria 
Deben evitarse construcciones que incluyan como subencabezamiento la  
Comunidad  Económica Europea o la Unión Europea, ej.:  
 NO  Euro|xLegislación||x (o |z) Unión Europea 
 SI    Euro|xLegislación comunitaria 
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