
 

 

Temas y enlaces - Abril de 2014 

 

¿Cómo puedo votar en las próximas elecciones europeas? ¿Qué puede hacer 

el Parlamento Europeo en relación con el actual horario de verano? ¿Cómo 

protege el Parlamento Europeo el bienestar animal? 

Las respuestas a estas preguntas o a otras de los ciudadanos pueden 

encontrarse consultando nuestra selección de enlaces que figura a 

continuación. 

Los temas siguientes se basan en preguntas y comentarios dirigidos por los 

ciudadanos al Parlamento Europeo 

 

Elecciones europeas de 2014: 

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, los ciudadanos siguen 

formulando al Parlamento Europeo numerosas peticiones y preguntas. Algunos 

ciudadanos solicitan información práctica sobre las elecciones; otros expresan sus 

preocupaciones y su estado de ánimo respecto a las posibles mejoras que pueden 

traer las elecciones. 

 

Los enlaces siguientes le llevarán hasta la información pertinente: 

Las elecciones europeas de 2014 

Tu Europa: Elecciones en el extranjero  

EPRS: Elecciones europeas de 2014: normas nacionales (11-03-2014) 

Ficha técnica sobre las modalidades de elección del PE 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Utilice nuestro 

formulario web. Usted nos escribe; nosotros le respondemos. 

 

 

Ucrania en la encrucijada 

Con Ucrania al borde de una posible guerra civil, los comentarios y reacciones de los 
ciudadanos son muy variados y reflejan opiniones de todo tipo. Algunos ciudadanos 
se dirigen al Parlamento para pedir ayuda. Otros se muestran manifiestamente 
contrarios a que la UE apoye a quienes consideran extremistas al frente del gobierno 

http://www.elections2014.eu/es/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Overview-of-Parliament-and-the-2014-elections
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html


 

 

ucraniano. Muchos expresan su temor al estallido de una nueva guerra mundial e 
instan a que el conflicto se resuelva de manera pacífica. 

 

Los enlaces siguientes le llevarán hasta la información pertinente: 

Los eurodiputados reclaman sanciones contra las empresas energéticas rusas 

(17-04-2014) 

El PE suprime los aranceles a las importaciones procedentes de Ucrania (03-

04-2014) 

Declaración de los líderes del G7 sobre Ucrania (25-04-2014) 

Conclusiones del Consejo sobre Ucrania (14-04-2014) 

Comisión Europea: apoyo de la Unión Europea a Ucrania - actualización (09-

04-2014) 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Utilice nuestro 

formulario web. Usted nos escribe; nosotros le respondemos. 

 

 

Hora de verano 

Los ciudadanos remiten de manera recurrente al Parlamento sus observaciones 

sobre el cambio horario en verano. Algunos ciudadanos se muestran a favor de esta 

norma ya que desean disponer de más luz natural por la tarde para disfrutar mejor 

de sus actividades al aire libre. Otros no ven ventaja alguna en ella. 

 

Los enlaces siguientes le llevarán hasta la información pertinente: 

Respuesta del PE: hora de verano (1-4-2014) 

Petición 0859/2013 sobre la prolongación del período de la hora de verano (28-2-

2014) 

Petición 1477/2012 sobre el mantenimiento del horario de verano durante todo el 

año (30-10-2013) 

Directiva 2000/84/EC relativa a las disposiciones sobre la hora de verano (19-1-

2001) 

Estudio exhaustivo de la Comisión sobre las repercusiones de la hora de verano (23-

11-2007) 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:ES:PDF


 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Utilice nuestro 

formulario web. Usted nos escribe; nosotros le respondemos. 

 

 

 

Bienestar de los animales 

Algunos ciudadanos manifiestan su preocupación por la violencia contra los perros 

vagabundos en algunos Estados miembros, un tema recurrente durante varios 

meses. Otros expresan su inquietud en relación con las matanzas de animales 

salvajes y piden al Parlamento que introduzca una prohibición total de importar en la 

UE  trofeos consistentes en partes corporales de animales salvajes. 

 

Los enlaces siguientes le llevarán hasta la información pertinente: 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un marco jurídico de la UE 

para la protección de los animales de compañía y los animales vagabundos (04-07-

2012) 

Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de la Unión Europea para la 

protección y el bienestar de los animales 2012-2015 (05-02-2012) 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los delitos contra las especies silvestres  

(15-01-2014) 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los objetivos estratégicos de la UE para la 

Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) (06-02-2013) 

Intergrupo del PE para el bienestar y la conservación de los animales 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Utilice nuestro 

formulario web. Usted nos escribe; nosotros le respondemos. 

 

 

Escasez de agua en Malta 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2012-291
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2012-291
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_es.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html


 

 

Algunos ciudadanos comentan el problema de la gestión del agua en Malta y han 

presentado al Parlamento una serie de sugerencia sobre cómo abordar la escasez 

del líquido elemento en este país.  

 

Los enlaces siguientes le llevarán hasta la información pertinente: 

Información de la Comisión Europea sobre la normativa medioambiental de Malta (3-

2013) 

Evaluación por la Comisión Europea de los planes de gestión de la cuenca fluvial de 

Malta 

Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre cuestiones marítimas y 

litorales de Malta (13-4-2011) 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Utilice nuestro 

formulario web. Usted nos escribe; nosotros le respondemos. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html

