
Temas y enlaces - Junio de 2014 

De todos los temas por los que los ciudadanos escribieron al Parlamento Europeo 

en junio, los resultados de las elecciones europeas de mayo fueron con diferencia el 

más candente. También destacaron entre las preocupaciones de los ciudadanos el 

acuerdo comercial UE-EE. UU. y la situación de los derechos humanos en algunos 

países no pertenecientes a la UE. 

 

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

escrito al Parlamento Europeo. 

 

Hacia un nuevo Parlamento Europeo 

Tras las elecciones, los ciudadanos han preguntado, entre otras cosas, por la 

participación electoral final en comparación con la de otros años y por los resultados 

por partido y país. Entrando más en política, los ciudadanos comentaron los 

resultados electorales. Hubo preguntas sobre qué le espera próximamente al nuevo 

Parlamento, con especial interés por el procedimiento de elección del Presidente de 

la Comisión Europea. 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Resultados de las elecciones europeas de 2014 

Hacia un nuevo Parlamento 

DG de Servicios de Estudios Parlamentarios: Normas relativas a los grupos políticos 

y a los diputados no inscritos (30.6.2014) 

Ficha técnica sobre las modalidades de elección del PE 

Lista de eurodiputados 

 

¿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: Preocupaciones en cuanto a la protección de los inversores 

Las negociaciones entre la UE y los EE. UU. sobre la Asociación Transatlántica de 

Comercio e Inversión (ATCI) siguen siendo motivo de preocupación para los 

ciudadanos. Los ciudadanos piden al Parlamento que proteja los estándares 

europeos y se muestran especialmente preocupados por el sistema de arbitraje 

entre inversores y Estado. 

http://www.resultados-elecciones2014.eu/es/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/es/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html


 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Respuesta del PE: Acuerdo comercial UE-EE. UU. (ATCI/TAFTA) (23.1.2014) 

DG de Servicios de Estudios Parlamentarios: Repercusiones de un posible acuerdo 

de libre comercio UE-EE. UU. (ATCI) sobre la protección de los consumidores y la 

seguridad de los alimentos (25.3.2014) 

Sitio web especial de la Comisión Europea sobre la ATCI 

Comunicado de prensa de la Comisión con motivo de la consulta pública en línea 

sobre la protección de los inversores en la ATCI (27.3.2014) 

Consulta pública en línea sobre el arbitraje entre inversores y Estado en la ATCI 

 

¿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. 

 

Derechos humanos 

Los ciudadanos siguen expresando sus preocupaciones y dando su punto de vista 

respecto a los derechos humanos en algunos terceros países. Preguntan por la 

postura del Parlamento al respecto y piden que se adopten medidas. 

 

Los enlaces siguientes lo llevarán hasta la información pertinente: 

Ficha técnica del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos (4/2014) 

Informe anual del PE sobre los derechos humanos y la democracia (2012) 

(11.12.2013) 

Políticas de la UE en materia de derechos humanos (12.12.2012) 

Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): La UE y los derechos humanos 

 

¿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://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2013-0575
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_es.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html

