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Temas y enlaces - Septiembre de 2014 
En este número: el referéndum escocés, las audiencias de los comisarios, las 

sanciones al comportamiento de los diputados, el Acuerdo de Asociación UE-

Ucrania, los acuerdos de libre comercio ATCI/CETA.  

 

En septiembre de 2014, los temas de especial interés para los ciudadanos abarcaron 

desde las relaciones exteriores de la UE (Ucrania, Rusia) y las relaciones comerciales 

(Canadá, EE.UU.) hasta asuntos internos (el referéndum escocés) y algunos aspectos 

institucionales (la constitución de la nueva Comisión Europea, las normas internas 

relativas a los diputados). 

 

Los temas siguientes se basan en preguntas y comentarios de ciudadanos que han 

escrito al Parlamento Europeo. 

 

El referéndum escocés 

El referéndum escocés celebrado el 18 de septiembre de 2014 demostró ser un 

momento trascendental en la historia del país, como refleja este mes la 

correspondencia de los ciudadanos. La pregunta más frecuente se centró en las 

posibles repercusiones para la pertenencia de Escocia a la UE. También se plantearon 

cuestiones relativas a los procedimientos electorales y al resultado del referéndum. 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Declaraciones del Presidente Schultz sobre el resultado del referéndum (en inglés) 

(19-9-2014) 

Pregunta parlamentaria sobre el posible estatuto de los ciudadanos escoceses en la UE 

después de la independencia (en inglés) (3-4-2014) 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Pregúntenos a 

través de nuestro formulario en línea. Usted nos escribe y nosotros le respondemos. 

 

Las audiencias de los comisarios 

Ante las audiencias de los comisarios propuestos, algunos ciudadanos acudieron al 

Parlamento Europeo con comentarios sobre la trayectoria personal y profesional de 

algunos candidatos. Otros solicitaron información sobre las audiencias del Parlamento 

preguntando, por ejemplo, qué comisiones evalúan a los candidatos o cómo accede el 

público a las audiencias.  

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

#EPHearings2014: ¡Conozca a los comisarios propuestos! (en inglés) (24 de 

septiembre de 2014) 

Infografía: ¿Cómo se elige la Comisión Europea? 

Programación de las audiencias de los comisarios propuestos 

Comisión Europea: Hacia la Comisión Juncker (en inglés) 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Pregúntenos a 

través de nuestro formulario en línea. Usted nos escribe y nosotros le respondemos. 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/es/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/es/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
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Sanciones al comportamiento de los diputados 

Los comentarios proferidos por un diputado durante un debate sobre desempleo 

juvenil en la sesión plenaria del 16 de julio de 2014 y las consiguientes sanciones 

impuestas por el Presidente del PE provocaron la reacción de un gran número de 

ciudadanos. 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

La decisión del Presidente Schultz en relación con los comentarios de un diputado (en 

inglés) (17-9-2014) 

Acta del debate celebrado el 16 de julio 

Artículos 165 y 166 del Reglamento del Parlamento Europeo: Medidas en caso de 

incumplimiento de las normas de conducta 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Pregúntenos a 

través de nuestro formulario en línea. Usted nos escribe y nosotros le respondemos. 

 

Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

El consentimiento del Parlamento al Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania 

dio pie a que los ciudadanos comentasen el papel de la UE en relación con el conflicto 

entre Rusia y Ucrania y la violencia en el este de Ucrania. Algunos ciudadanos 

pidieron que se tuviese una actitud de tolerancia cero frente a Rusia y su líder. Otros 

criticaron a la UE y defendieron la actuación de Rusia. 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

El PE ve señales de esperanza en Ucrania e insta a hacer frente a Rusia (18-09-2014) 

La cronología del conflicto en Ucrania (18-09-2014) 

Schulz sobre la votación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania (en inglés) (16-09-

2014) 

La respuesta del PE: la catástrofe del vuelo MH17 y la reacción de la UE al papel de 

Rusia en el este de Ucrania (en inglés) (8-8-2014) 

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): Declaraciones y decisiones de la UE 

(en inglés) 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Pregúntenos a 

través de nuestro formulario en línea. Usted nos escribe y nosotros le respondemos. 

 

Los acuerdos de libre comercio ATCI/CETA 

Los acuerdos de libre comercio de la UE con Canadá (CETA) y con los EE.UU. 

(ATCI) siguieron preocupando a los ciudadanos. Las cuestiones señaladas abarcaban 

desde el procedimiento de negociación (la falta de transparencia y legitimidad 

democrática o la influencia dominante de los grupos de presión y las multinacionales) 

hasta el temor a las consecuencias de los acuerdos (la rebaja de las normas europeas 

actuales en los ámbitos social, ambiental, de consumo y de protección de datos). 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Los eurodiputados, divididos en relación con el acuerdo de libre comercio de la UE 

con Canadá (en inglés) (17-09-2014) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140918IPR65201/html/El-PE-ve-se%C3%B1ales-de-esperanza-en-Ucrania-e-insta-a-hacer-frente-a-Rusia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140203STO34645/html/La-cronolog%C3%ADa-del-conflicto-en-Ucrania
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
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Los eurodiputados debaten ventajas y riesgos del acuerdo comercial con EE.UU. (16-

7-2014) 

EPRS: análisis de diferentes aspectos de la ATCI (en inglés) 

Sitio web de la Comisión Europea sobre la ATCI 

Sitio web de la Comisión Europea sobre el CETA (en inglés) 

 

¿Dudas sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con el PE? Pregúntenos a 

través de nuestro formulario en línea. Usted nos escribe y nosotros le respondemos. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140711IPR52249/html/Los-eurodiputados-debaten-ventajas-y-riesgos-del-acuerdo-comercial-con-EE.UU.
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html

