
 

 

Temas y enlaces - Mayo de 2014 

 

¿Qué viene después de las elecciones europeas? ¿Cuál es la posición del 

Parlamento respecto a lo que acontece en Ucrania?  

 

Las respuestas a estas u otras preguntas de los ciudadanos pueden 

encontrarse consultando nuestra selección de enlaces, que figura a 

continuación. 

Los temas siguientes se basan en preguntas y comentarios de ciudadanos 

que han escrito al Parlamento Europeo. 

 

Elecciones europeas de 2014 

Las elecciones europeas fueron el tema protagonista del mes con diferencia. 

Antes de las elecciones, los ciudadanos pidieron información acerca de cómo 

votar, sobre todo desde el extranjero, de candidatos y partidos, de la labor de 

los diputados y del funcionamiento del Parlamento. Tras las elecciones, los 

ciudadanos mostraron interés por los resultados, y algunos se quejaron de 

cómo se celebraron las elecciones en sus respectivos países de acogida. 

 

Los enlaces siguientes le llevarán a la información pertinente: 

Resultados de las elecciones 

Elecciones de 2014 - Nuevo Parlamento 

Fichas técnicas sobre las modalidades de elección del PE 

Lista de eurodiputados 

EP answer: Elecciones europeas 

 

¿Tiene alguna pregunta sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con 

el PE? No dude en rellenar nuestro formulario. Usted nos escribe y nosotros 

le respondemos. 

 

http://www.resultados-elecciones2014.eu/es/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/es/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html


 

 

 

Elecciones y tensiones en Ucrania 

Las tensiones actuales en el este de Ucrania, los referéndums separatistas 
en Donetsk y Luhansk y las elecciones presidenciales de Ucrania, celebradas 
el 25 de mayo de 2014, han empujado a los ciudadanos a transmitir al 
Parlamento sus opiniones y preguntas sobre la política de la UE respecto a 
Ucrania. 
 Muchos de ellos manifestaron su preocupación por el Gobierno de transición 
de Ucrania y su deseo de que la crisis del país se resuelva pacíficamente. 

 

Los enlaces siguientes le llevarán a la información pertinente: 

El presidente Schulz felicita a Ucrania y a su líder electo (26.5.2014) 

Ucrania: Los eurodiputados piden a la UE sanciones contra las empresas 

energéticas rusas (17.4.2014) 

Noticia en el punto de mira: Ucrania, el camino por recorrer (13.3.2014) 

Declaración sobre Ucrania de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE 

(27.5.2014) 

Acuerdo de Asociación UE-Ucrania  

 

¿Tiene alguna pregunta sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con 

el PE? No dude en rellenar nuestro formulario. Usted nos escribe y nosotros 

le respondemos. 

 

¿Secesiones dentro de la UE? 

Los ciudadanos siguen escribiendo al Parlamento Europeo acerca de las 

hipotéticas secesiones dentro de la Unión Europea. Algunos expresaron su 

apoyo al referéndum de Cataluña, mientras que otros solicitaron información 

sobre las consecuencias de la independencia. Además, muchos de ellos 

pidieron el reconocimiento de la lengua catalana en la Unión Europea.  

 

Los enlaces siguientes le llevarán a la información pertinente: 

Respuesta de la Comisión Europea a una pregunta parlamentaria sobre la 

hipotética separación de una parte de un Estado miembro (20.11.2013) 

El catalán en el Parlamento Europeo  

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=ES
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html


 

 

Oficina de Información del Parlamento Europeo en Barcelona 

 

¿Tiene alguna pregunta sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con 

el PE? No dude en rellenar nuestro formulario. Usted nos escribe y nosotros 

le respondemos. 

 

 

 

Perros vagabundos en Rumanía 

La situación de los perros vagabundos en Rumanía se convirtió durante unos 

meses en un tema recurrente entre los ciudadanos. Los ciudadanos se 

dirigieron al PE para expresar su preocupación por las medidas adoptadas 

para la eutanasia masiva de estos animales y pedir la intervención de la 

Unión Europea para resolver esta cuestión.  

 

Los enlaces siguientes le llevarán a la información pertinente: 

Artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un marco jurídico 

de la UE para la protección de los animales de compañía y los animales 

vagabundos (4.7.2012) 

Intergrupo del PE para el bienestar y la conservación de animales 

Conferencia sobre el bienestar de perros y gatos en la Unión Europea 

(28.10.2013) 

 

 

¿Tiene alguna pregunta sobre esta cuestión o cualquier otra relacionada con 

el PE? No dude en rellenar nuestro formulario. Usted nos escribe y nosotros 

le respondemos. 

 

http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/askEP.html

