
 

 

Temas y enlaces: Caída del vuelo MH17, Israel y 

Palestina, ATCI, Estatuto de los diputados 

La tragedia del avión malasio en Ucrania y la escalada de violencia entre Israel y 

Palestina fueron dos de los principales temas por los que los ciudadanos escribieron 

al Parlamento Europeo en julio de 2014. Al igual que en los meses anteriores, los 

ciudadanos siguieron manifestando su preocupación por el acuerdo de libre 

comercio entre la UE y los EE. UU. También mandaron preguntas relativas a 

distintos aspectos de la labor de los diputados al Parlamento Europeo y de su 

Estatuto.  

 

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

escrito al Parlamento Europeo. 

 

Caída del vuelo MH17: la tragedia del avión malasio en Ucrania 

Tras la caída del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en Ucrania el 17 de julio de 2014, 

los ciudadanos enviaron al Parlamento Europeo mensajes en los que expresaban su 

duelo y preocupación. Hubo comentarios en cuanto al conflicto violento en el este de 

Ucrania, y se instó a la Unión Europea a actuar con mayor decisión para solventar la 

crisis. 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Caída del vuelo MH17: los diputados piden solidaridad con Ucrania y sanciones a 

Rusia (22.7.2014) 

Declaración del Presidente Schulz respecto a la caída del vuelo MH17 de Malaysia 

Airlines en Ucrania (17.7.2014) 

Los diputados piden a Rusia que coopere con el plan de paz ucraniano (17.7.2014) 

Consejo: Aprobación de medidas restrictivas acordadas ante el papel desempeñado 

por Rusia en el este de Ucrania (31.7.2014) 

Declaración de los líderes del G7 sobre Ucrania (30.7.2014) 

 

¿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. 

 

Escalada de violencia en la Franja de Gaza 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html


 

 

Los ciudadanos se dirigieron al Parlamento Europeo para manifestar su 

preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Pidieron a la UE y 

al Parlamento que se adoptaran medidas para poner fin a las operaciones militares, 

que han provocado una gran mortandad entre la población civil de la Franja de 

Gaza. 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Los eurodiputados piden un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Palestina 

(17.7.2014) 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la escalada de violencia entre Israel y 

Palestina (17.7.2014) 

La UE aumenta la ayuda humanitaria a Gaza ante la escalada de la crisis 

(25.7.2014) 

Declaración de la UE sobre la necesidad de un alto el fuego inmediato en la Franja 

de Gaza (25.7.2014) 

Información de la UE sobre Israel 

 

¿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. 

 

ATCI, ACS y fracturación hidráulica 

Estos últimos meses, los ciudadanos se han dirigido al Parlamento Europeo para 

manifestar sus dudas respecto a la Asociación Transatlántica de Comercio e 

Inversión (ATCI) entre la UE y los EE. UU. Los ciudadanos establecen de manera 

recurrente una relación entre la ATCI y otros temas, como el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) o las repercusiones medioambientales de la 

fracturación hidráulica para el gas de esquisto (fracking). 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

ATCI y ACS 

Los eurodiputados debaten ventajas y riesgos del acuerdo comercial con EE. UU. 

(16.7.2014) 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el inicio de las negociaciones sobre un 

acuerdo multilateral sobre los servicios (4.7.2013) 

Sitio web de la Comisión Europea sobre la ATCI 

Sitio web de la Comisión Europea sobre el ACS 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140715STO52510/html/Los-eurodiputados-piden-un-alto-el-fuego-en-el-conflicto-de-Israel-y-Palestina
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
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://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//ES
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_es.htm


 

 

Fracturación hidráulica 

Directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental: Se alcanza un acuerdo 

con los ministros de la UE (20.12.2013) 

Medio ambiente: A partir de ahora se simplifica la evaluación de impacto de 

proyectos (15.5.2014) 

La Comisión Europea recomienda unos principios mínimos en relación con el gas de 

esquisto (22.1.2014) 

 

¿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. 

 

Los diputados al Parlamento Europeo: Quiénes son y qué es lo 

que hacen 

Desde las elecciones europeas de mayo de 2014, los ciudadanos se han dirigido en 

repetidas ocasiones al Parlamento Europeo con preguntas de todo tipo relativas a la 

labor de los diputados al Parlamento Europeo y de su Estatuto.  

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Buscador de datos de contacto de los diputados por apellido, país o grupo político 

Los diputados: Código de conducta, asignaciones y dietas 

Respuesta del PE: Presencia de los diputados en el hemiciclo (2.5.2014) 

Cómo funciona el pleno  

Reglamento 

 

¿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/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_es.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html

