
Temas y enlaces - Octubre de 2014

En esta edición: Audiencias de los nuevos comisarios; debate en el PE sobre los
derechos fundamentales en Hungría; proyecto de la «granja de las mil vacas» en
Francia; Turquía y la situación de los turcos en Kobane; relaciones de la UE con
Rusia y Ucrania; hora de invierno.

Este mes, la Unidad de Solicitudes de Información del Ciudadano (Ask EP) ha
recibido un número extraordinariamente alto de preguntas sobre una amplia gama de
asuntos. Los ciudadanos siguen preocupados por los conflictos internacionales y
preguntan por la política de la UE en relación con diversos terceros países, como
Ucrania, Rusia o Turquía. En la correspondencia sobre asuntos internos, figuraban
con carácter destacado las audiencias de los comisarios propuestos y el debate del
Parlamento sobre los derechos fundamentales en Hungría. Otros asuntos de interés
son, por ejemplo, el proyecto de la «granja de las mil vacas» en Francia y el cambio
de la hora de verano a la de invierno.

Los temas siguientes se basan en preguntas y comentarios de ciudadanos que se han
dirigido por escrito al Parlamento Europeo.

Audiencias de los nuevos comisarios
Los ciudadanos se han dirigido al Parlamento Europeo para expresar enérgicamente
su opinión sobre la designación de determinados comisarios propuestos. Algunos se
han quejado de la idoneidad de candidatos concretos. Otros han mostrado su apoyo a
determinados candidatos y han abogado por la aprobación de la Comisión Europea
por el PE.

Enlaces a la información pertinente:
#EPHearings2014: ¡Conozca a los comisarios propuestos! (24 de septiembre de 2014)
Comisarios propuestos y carteras
Página especial en #EPHearings2014 (en inglés)
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.

Debate en el PE sobre los derechos fundamentales en Hungría
En relación con un debate parlamentario sobre la situación de la democracia, el
Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, algunos ciudadanos
húngaros han comentado la iniciativa del Parlamento pidiendo igualdad de trato a
todos los Estados miembros de la UE.

Enlaces a la información pertinente:
Los valores de la UE deben respetarse en Hungría y en todos los demás Estados
miembros, afirman los eurodiputados (en inglés) (21.10.2014)
Debate sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales en Hungría
(21/10/2014)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales:
normas y prácticas en Hungría (3/7/2014)



¿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.

Proyecto de la «granja de las mil vacas» en Francia
Unos ciudadanos han enviado una carta abierta al Parlamento  para protestar contra el
proyecto de la «granja de las mil vacas» en Francia, en la que expresaban sus quejas
contra la instalación de una explotación de ganado vacuno de grandes dimensiones.
Las preocupaciones principales se centraban en torno a la compatibilidad del proyecto
con las normas de protección del medio ambiente y de bienestar de los animales.

Enlaces a la información pertinente:
Pregunta parlamentaria el proyecto de la «granja de las mil vacas» en Francia (en
inglés) (28.11.2013)
Respuesta del Sr. Borg en nombre de la Comisión (en inglés) (24-01-2014)

¿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.

Turquía y la situación de los turcos en Kobane
En relación con los combates que se están librando en Kobane, algunos ciudadanos
han expresado su preocupación por los kurdos y sus quejas acerca de la posición de
Turquía de no apoyar a los kurdos en su lucha contra el Estado Islámico (EI).

Kobane: Los eurodiputados piden que Turquía ayude a la ciudad siria de Kobane
frente al Estado Islámico (22.10.2014)
Schulz recibe a manifestantes kurdos en el Parlamento Europeo (en inglés)
(7.10.2014)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del
EIIL, incluida la persecución de minorías (18.9.2014)
Servicio Europeo de Acción Exterior: Relaciones con Siria y con Turquía (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.

Relaciones de la UE con Rusia y con Ucrania
Los ciudadanos siguen comentando el papel de la UE en relación con el conflicto
entre Rusia y Ucrania. Algunos ciudadanos han pedido que se adopte una actitud de
tolerancia cero frente a Rusia. Otros han criticado a la UE y han defendido la
actuación de Rusia.

Enlaces a la información pertinente:
Los eurodiputados urgen a los dirigentes de Ucrania a formar Gobierno y emprender
reformas (28.10.2014)
El Parlamento prolonga las ventajas fiscales a Ucrania para exportar a la UE
(23.10.2014)
El PE ve señales de esperanza en Ucrania e insta a la UE a que haga frente a Rusia
(18.9.2014)
Respuesta del PE: Reacción ante el papel de Rusia en el este de Ucrania (en inglés)
(8.8.2014)



Servicio Europeo de Acción Exterior: Relaciones de la UE con Rusia y con Ucrania
(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.

Cambio de la hora de verano a la hora de invierno
Los ciudadanos se dirigen reiteradamente al Parlamento para formular comentarios
sobre el cambio de la hora de verano a la hora de invierno. Algunos ciudadanos están
a favor de este sistema; otros piden al Parlamento la supresión de la adaptación de la
hora a las estaciones.

Enlaces a la información pertinente:
Respuesta del PE: Cambio de la hora de verano a la hora de invierno (en inglés)
(24.10.2014)
Petición 0859/2013 sobre la prolongación del período de la hora de verano
(28.2.2014)
Petición 1477/2012 sobre el horario de verano (30.10.2013).
Directiva 2000/84/CE sobre la hora de verano (19.1.2001)
Análisis en profundidad de la Comisión sobre las repercusiones de la hora de verano
(23-11-2007)

¿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.


