
Temas y enlaces - Agosto de 2014 

En esta edición: terror del EIIL y catástrofe humanitaria en Irak, tensiones entre 
Rusia y Ucrania, conflicto palestino-israelí, independencia del poder judicial en 
Turquía y negociaciones de la ATCI.  
 

Los recientes conflictos internacionales han sido los temas principales en la 

correspondencia de los ciudadanos con el Parlamento Europeo en agosto de 2014. 

Los ciudadanos han transmitido su preocupación por la situación en Irak, en el este 

de Ucrania y en Gaza, y han pedido a la UE que ayude a las personas en las 

regiones en conflicto y que contribuya a encontrar una solución. 

 

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

han dirigido por escrito al Parlamento Europeo. 

 

Terror del EIIL y catástrofe humanitaria en Irak 

Tras el agravamiento de la situación en Irak, los ciudadanos han puesto de 

manifiesto su preocupación por los cristianos que viven en el país, así como por el 

resto de los civiles que se ven envueltos en el conflicto y que tratan de huir como 

refugiados a Jordania.  

 

Enlaces a la información pertinente: 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Irak y su comunicado de 

prensa (17.7.2014) 

DG de Servicios de Estudios Parlamentarios: Irak: ¿hacia un Kurdistán 

independiente? (10.7.2014) 

DG de Servicios de Estudios Parlamentarios: respuesta de la UE al agravamiento de 

la situación en Irak (24.2.2014) 

Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Irak 

Crisis en Irak: la respuesta humanitaria de la Unión Europea (29.8.2014) 

 

¿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. 

 

Tensiones entre Rusia y Ucrania 

Las tensiones entre Rusia y Ucrania siguen preocupando a los ciudadanos, que han 

formulado observaciones sobre el conflicto violento en el este de Ucrania y han 
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instado a la Unión Europea a que emprenda medidas más decididas para solucionar 

la crisis. 

 

Enlaces a la información pertinente: 

Respuesta del PE: tragedia del vuelo MH17 y reacción de la UE sobre el papel de 

Rusia en el este de Ucrania (8.8.2014) 

Accidente del MH17: los diputados piden solidaridad con Ucrania y sanciones contra 

Rusia (22.7.2014) 

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

Sesión especial del Consejo Europeo ‒ Conclusiones (30.8.2014) 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): declaraciones y decisiones de la Unión 

Europea 

 

¿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. 

 

Conflicto palestino-israelí 

Ante la reciente escalada de violencia en Gaza, en el contexto del conflicto entre 

Israel y Palestina, algunos ciudadanos han solicitado información sobre la posición 

del Parlamento Europeo y han pedido a la Unión Europea que tome medidas. 

 

Enlaces a la información pertinente: 

Respuesta del PE: conflicto palestino-israelí: escalada de violencia en Gaza 

(6.8.2014, actualización: 28.8.2014) 

Martin Schulz sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza  (27.8.2014) 

Resolución sobre la escalada de violencia entre Israel y Palestina 17.7.2014) 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): declaraciones y decisiones de la Unión 

Europea 

 

¿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. 

 

Independencia del poder judicial en Turquía  

A raíz de la detención de agentes de policía acusados de realizar escuchas 

telefónicas al Gobierno, algunos ciudadanos han escrito al Parlamento Europeo 
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pidiendo a la Unión Europea que reaccione en vista de la situación de la 

independencia del poder judicial y de la libertad de expresión en Turquía. 

 

Enlaces a la información pertinente: 

Resolución del PE sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por 

Turquía y su comunicado de prensa (12.3.2014) 

DG de Servicios de Estudios Parlamentarios: libertad de los medios de 

comunicación social en Turquía (30.7.2014) 

DG de Servicios de Estudios Parlamentarios: Turquía: el informe de situación 2013 y 

los acontecimientos más recientes (8.3.2014) 

La Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): declaraciones y decisiones de la Unión 

Europea 

 

¿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. 

 

Negociaciones de la ATCI 

Los ciudadanos siguen manifestando su preocupación por la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la Unión Europea y los Estados 

Unidos. Los ciudadanos critican continuamente el carácter confidencial de las 

negociaciones y manifiestan un interés especial por las posibles consecuencias de 

las disposiciones del mecanismo de solución de controversias entre inversores y 

Estados y por las normas de la UE en materia de medio ambiente, derechos de los 

consumidores y protección de datos. 

 

Enlaces a la información pertinente: 

DG de Servicios de Estudios Parlamentarios: análisis de diferentes aspectos de la 

ATCI 

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 
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¿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. 
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