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Está a punto de concluir la legisla-
tura del Parlamento Europeo
(2009-2014) más desastrosa para
los derechos de la ciudadanía
europea y aragonesa que hayamos
conocido nunca. Un parlamento
dominado, tras las elecciones de
2009, por el PP y sus aliados libe-
rales y ultraconservadores (59%
de todos los escaños). A ello habría
que sumar, con una cuarta parte
de los escaños, la pasividad del
Partido Socialista o, como suele

pasar con los socialistas españo-
les, su colaboración activa con la
derecha. Y para completar el
cuadro hay que añadir a la cada
vez más crecida extrema derecha
europea con sus abominables
consignas. ¿Cómo quedarnos de
brazos cruzados?

Estamos sufriendo el resultado
de todo ello en nuestras carnes:
recortes, paro, destrucción de la
economía real, enriquecimiento

de los ricos y aumento de la
pobreza y la injusticia social, des-
guace de los derechos sociales y
laborales, privatización de lo
público, reforzamiento de los
grandes oligopolios, fracking,
destrucción impune del medio
ambiente y del patrimonio, des-
trucción la pluralidad lingüística,
cultural, de las ideas... Frente a
las recetas ultraliberales en lo
económico y neoconservadoras
en lo político y social de la mayo-
ría de los gobiernos de los
Estados representados en el
Consejo Europeo, el Parlamento
apenas ha puesto cortapisas en
estos años a la construcción de
una Europa al servicio del capita-
lismo en vez de la ciudadanía y
los pueblos que configuran su
diversidad.

CHA ha trabajado duro, a pesar
de tan adversas condiciones,
dentro del grupo Los Verdes-
Alianza Libre Europea para
poner freno a esta vorágine, lle-

ARAGÓN, NACIÓN DE EUROPA

CHA ha trabajado durante estos años por el reconocimiento de la sin-
gularidad del pueblo aragonés en el contexto europeo y su derecho a
decidir con los demás pueblos de Europa su propio destino, en las
Instituciones y en foros y conferencias de todo tipo. Ha potenciado las
relaciones con nuestros vecinos, especialmente con Aquitania y Midi-
Pyrennées, favoreciendo la memoria histórica y la presencia actual de
Aragón en Europa, denunciando los procesos de recentralización de
poder en los Estados, reclamando la potenciación de las eurorregiones y la participación aragonesa en  la
Pirineos-Mediterráneo, la participación directa de los pueblos sin Estado en la UE y la solidaridad inter-
nacional con todos ellos, así como con los pueblos saharaui, palestino, hondureño o mapuche entre
muchos otros que sufren la asimilación y la opresión en todo el planeta.

Martínez Tomey (izq), responsable de CHA en
Europa, y José Luis Soro (dcha.), presidente de
CHA, en el Parlamento en Estrasburgo.
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vando la voz y los intereses de
Aragón al debate europeo. A
pocas semanas de concluir la
actividad política y con muchas
iniciativas todavía en curso, cree-
mos que ha llegado el momento
de hacer balance de cuatro años
y medio de trabajo. Es un balan-
ce que demuestra el valor del
voto a CHA en Europa, igual que
en los ayuntamientos y comar-
cas, en las Cortes de Aragón o en
el Congreso de los Diputados. 

CHA ha llevado la voz de Aragón
a Europa, lugar en el que se deci-
de nuestro futuro, y te propone

que, en 2014, seas tú quien cons-
truyas otra Europa, poniendo con
tu voto a la Unión Europea al ser-
vicio de la gente de la calle para
que no siga en las manos de los
tiburones del capitalismo.

¡LLEGA LA HORA DE VOLVER A
TOMAR EL CONTROL DE
EUROPA!
Además del Parlamento Europeo,
CHA ha llevado a cabo 54 cam-
pañas e iniciativas sobre asuntos
de interés directo para Aragón
ante las demás Instituciones de la
Unión Europea, varios de sus
Estados miembros, el Consejo de

Europa o la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos. Asimismo,
el reconocimiento del papel políti-
co de CHA en el seno del partido
político europeo del que forma
parte, la Alianza Libre Europea, le
ha convertido en miembro de su
ejecutiva y de la fundación Centre
Maurits Coppieters (a través de la
Fundación Aragonesista 29 de
junio). CHA es considerada a lo
largo de estos años como una
interlocutora cualificada en nume-
rosas conferencias e iniciativas
políticas realizadas en pro de una
Europa de los Pueblos y al servicio
del Pueblo.

INICIATIVAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO HASTA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2013

Yes, we CCanfranc
El Canfranc significa abrir caminos para Aragón con
el resto de Europa por nuestra frontera, la más frá-
gil, impermeable y desatendida. Para ello presenta-
mos aportaciones al Libro Verde de la Comisión
sobre las Redes Transeuropeas de Transporte (abril
2009), hicimos una intervención en la Conferencia
sobre Redes Transeuropeas de Transporte de
Zaragoza (8-9 de junio de 2010), en la que propusi-
mos a la Comisión Europea priorizar el Canfranc en
las directrices de redes que debían aprobarse en
2011, cosa que también recordamos a los gobiernos
regionales franceses y las autonomías españolas en
la Conferencia de Transportes de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (Toulouse, 26 de octubre de
2011). Preguntamos a la Comisión sobre si el
Gobierno de Aragón estaba concurriendo a las con-
vocatorias de financiación para los estudios y traba-
jos para la reapertura y, una vez que la solicitud ara-

gonesa, las razones. La respuesta de Europa fue
demoledora: los gobiernos de Aragón y España,
pese a sus afirmaciones y sus "fotos", no están tra-
bajando de verdad. Se limitan a hacer el paripé y a
engañarnos para dilatar el proyecto en el tiempo.

David Félez y José Ramón Ceresuela, representantes de CHA en los actos
reivindicativos por la reapertura del Canfranc
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INICIATIVAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO REFERIDAS
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POR UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS Y PARA EL PUEBLO

Hemos propuesto el impulso a la bioeconomía (2011), asegurar el futuro de Opel en Figueruelas (2009),
construir un futuro para las comarcas mineras frente a los cierres de las minas (2010-2013), detener el
deterioro de la administración de Justicia (2012), eliminar los cultivos transgénicos y favorecer los pro-
yectos de agricultura ecológica y sostenible, favorecer en la nueva política agrícola las explotaciones fami-
liares y de montaña (2012), mejorar el modelo educativo (Polonia, 2011), aumentar los niveles de trans-
parencia (2012), combatir la corrupción (2010 y 2012).

En defensa del medio ambiente, de los recursos
naturales y los paisajes de Aragón
Un grupo de representantes de CHA
y asociaciones ecologistas aragonesas
viajó al Parlamento Europeo para
verse con las diputadas Auken, Evans
e Irujo (2009), consiguiendo su com-
promiso de actuar contra la urbaniza-
ción abusiva en el Pirineo. 

CHA también se reunió en los
Pirineos y en los Alpes (enero y
noviembre de 2011) con otros parti-
dos y entidades para diseñar un
modelo de comunicaciones compati-
bles con la preservación de la vida y
los hábitats de montaña.
Conseguimos que la Comisión disua-

diese a Red Eléctrica Española de con-
tinuar con sus actuaciones para la
línea de muy alta tensión Monzón-
Isona (2012). Europa se posicionó en
contra de la fundición de plomo en el
Bajo Martín (2009). 

Hicimos que la Comisión conociese
los desastrosos impactos del fracking
sobre el territorio y que advirtiese de
la preeminencia de las leyes medio-
ambientales europeas (2013).
Alertamos a la Unesco sobre el peli-
gro de degradación del Patrimonio de
la Humanidad Gavarnie - Monte
Perdido (2010).

Delegación de CHA que visitó Europa en defensa
del Pirineo Aragonés (arriba). Soro y Fuster con la
eurodiputada Auken(abajo).

En 2008 habíamos denunciado ante
la Comisión el proyecto de trasvase a
Barcelona y durante 2009 y 2010
defendimos en la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo
una queja denunciando el proceder
del gobierno español en este tema. 

Ya habíamos una propuesta de apoyo
a la Carta del Agua de Zaragoza por
parte del Parlamento Europeo
(2009), y defendimos sus principios
inquiriendo sobre el mantenimiento
del caudal ecológico del Ebro, el
abastecimiento de agua a Zaragoza y
su entorno y su relación con el recre-
cimiento de Yesa (2010) y la alarma
generada por los deslizamientos de
laderas junto a la presa. 

Denunciamos junto a la Plataforma
en Defensa del Ebro el retraso en la
elaboración del Plan Hidrológico del
Ebro y sus negativos planteamientos
(2012 y 2013). Y llamamos la aten-
ción de la Comisión sobre el proyecto
de embalse en el río Bergantes, la
cual constató la existencia de un
espacio protegido que se vería afec-
tado. ¡El Bergantes no se toca!

NO a los TRASVASES En defensa del Aragón trilingüe

Un grupo de representantes de
CHA y de asociaciones de
defensa del aragonés y el cata-
lán de Aragón viajó a Bruselas
(2009) para entrevistarse con
el responsable de la Comisión
Europea de lenguas minorita-
rias y reclamar la intervención
del Parlamento Europeo para
detener la extinción de nues-
tras lenguas propias. 

Denunciamos la ley de no-len-
guas del PP-PAR en el
Parlamento Europeo y el
Consejo de Europa (2012 y
2013) y pedimos que se envia-
se una carta de advertencia a

Rajoy y a Rudi sobre la viola-
ción de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales. 

El Presidente del Intergrupo de
Lenguas Minoritarias, el euro-
diputado Alfonsi impulsó un
informe que reforzará la pro-
tección de nuestras lenguas
amenazadas por parte de la UE
y, tras ser aprobado por el
92% de los votos, vino a pre-
sentarlo a Aragón y a entrevis-
tarse con el gobierno aragonés
para conminarles a cambiar su
ley y cumplir con los mandatos
internacionales (2013).


