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Martínez Tomey (CHA) insta a Iglesias a adoptar la dimensión ética de Europa 
frente a la corrupción urbanística  

El candidato de Chunta Aragonesista a los comicios europeos, Miguel Martínez Tomey ha 
denunciado este domingo la corrupción relacionada con la economía del ladrillo y la especulación. 
Asimismo, ha destacado la dimensión ética que Europa adopta frente a la corrupción, algo que 
"Marcelino Iglesias no acaba de entender". 

     
Zaragoza.- En el tercer día de campaña, el candidato de Chunta 
Aragonesista a las elecciones europeas, Miguel Martínez Tomey, 
ha protestado contra la corrupción vinculada a la especulación y a 
la economía desmedida del ladrillo. El candidato quiere 
concentrar esfuerzos para llegar a la altura de Europa en esta 
cuestión. “En Europa se tiene una sensibilidad mayor con 
respecto a la corrupción, que no abarca únicamente a lo que es 
ilegal, sino también lo que éticamente es inaceptable, cosa que el 
señor Iglesias, en Aragón, no acaba de entender”, ha apuntado. 

En este sentido, Martínez Tomey ha recordado el caso de varios 
parlamentarios ingleses que han sido desahuciados políticamente 
por “haber hecho un uso indebido desde el punto de vista moral 
del dinero público”. Una lección que, según el aspirante a los comicios europeos, “estamos a bastantes 
años de luz de asimilar” y por la que Cha pretende “traer esa parte de Europa más consciente, más 
limpia, íntegra desde el punto de vista ético porque está visto que en Aragón no se quiere asimilar”. 

Aragón en Europa 

En estas elecciones, Chunta aragonesista ha apostado por “una campaña muy pegada al suelo y muy 
pegada a Aragón” con la que pretende, en palabras de Martínez Tomey, “conseguir un crecimiento 
económico más solidario, basado en la producción y no en burbujas especulativas”. 

En la pasada legislatura europea, CHA compartió un escaño de la Coalición Europa de los Pueblos. Una 
coalición a la que ahora se une el grupo ecologista Los Verdes. El candidato ha manifestado también 
su deseo de “renovar y ampliar” sus escaños y “seguir llevando esos mensajes de la gente de a pie, de 
la gente que sufre el paro, la crisis y de la gente de esta tierra” al Parlamento Europeo. 

El Parque Grande, escenario político 

Coincidiendo con el Día Europeo de los Parques, CHA ha elegido como escenario el Parque Grande de 
Zaragoza. En él, se ha acogido una exposición que muestra la labor de Aragón en Europa y un espacio 
de comunicación interactiva en el que se viene a “reflejar de manera espontánea porqué pensamos 
que una opción como la nuestra es la que más conviene a Europa y Aragón”.   
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