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"ARAGÓN EN EUROPA" 

 

ACTIVIDAD EUROPEA DE CHUNTA ARAGONESISTA (2009-2013) 

 

 

Actividad global de los diputados que se han sucedido de la coalición “Europa 
de los Pueblos – Verdes” (Oriol Junqueras, Ana Miranda e Iñaki 
Irazabalbeitia) comparada con la de las diputadas aragonesas del PP y el 
PSOE 

 

Tipo de iniciativa Europa de los 
Pueblos – Verdes 

(CHA) 

Inés Ayala 
(PSOE) 

Verónica Lope 
(PP) 

Intervenciones en 
sesión plenaria 

196 87 (1 sobre 
Aragón y 2 en las 
que se menciona) 

24 (1 sobre 
Aragón y 4 que le 
afectan o en las 

que se menciona) 

Informes como 
ponente 

4 98 1 

Opiniones como 
ponente 

13 47 7 

Propuestas de 
resolución 

46 2 8 (4 afectan a 
Aragón) 

Declaraciones por 
escrito 

1 1 1 

Preguntas 
parlamentarias 

509 

(de las que 35 
directamente 
planteadas a 

instancias de CHA) 

16 18 (1 sobre 
Aragón y 2 le 

afectan) 
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Relación de asuntos que durante este periodo han sido objeto de iniciativas 
de CHA en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo, el 
Consejo de Europa, la Alianza Libre Europea, el Centre Maurits Coppieters y 
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

 
1. El trasvase del Ebro decretado en 2008. 

 Presentación y seguimiento de la queja ante la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo entre el 21 de mayo de 2008 y el 5 de enero de 
2011. 

 Tres visitas con comparecencias ante los medios de comunicación a las 
sedes del Parlamento Europeo en Estrasburgo y Bruselas, con más de 
una docena de reuniones con diputados europeos. 

 Una reunión específica con el grupo de ALE en el Parlamento Europeo. 
 Presentación de una queja ante la Comisión de Peticiones del 

Parlamento Europeo. 
 Presentación de una queja ante la Comisión Europea. 
 Reunión con el Jefe de la Unidad de Quejas (Servicios Jurídicos) de la 

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 
 Reuniones con lobbies ecologistas europeos en Bruselas (WWF, EEB, 

Birdlife). 
 Pregunta parlamentaria al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Sr. 

Stavros Dimas, sobre la actuación del gobierno español en su intento de 
hacer un trasvase a Barcelona. 

 Participación, con la Secretaría de Medio Ambiente, en la Jornada 
celebrada en el palacio Pignatelli de Zaragoza sobre gestión de la escasez 
de agua y de las sequías en la UE, con la participación del Comisario 
Europeo de Medio Ambiente, la Ministra de Agricultura, Medio 
Ambiente y Medio Marino del gobierno español y posterior 
comparecencia ante los medios de comunicación. 

 Participación en el panel del Seminario de Eusko Alkartasuna en la sede 
del Parlamento Europeo en Bruselas sobre "El agua, un desafío 
mundial", denuncia de los lobbies pro-trasvases en la UE y otros foros 
internacionales y posterior comparacencia ante los medios de 
comunicación. 

 Consecución de la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo y de que la queja contra el trasvase sea discutida en sesión por 
sus miembros, con la comparecencia del reclamante. 

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Trasvase del Ebro: 
Medidas europeas para evitar actuaciones urgentes e irreversibles para 
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el medio ambiente por parte de los Estados miembros Referencia: E-
1968/2010. Fecha: 18-03-2010. 

 Comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
relativa a la Petición 1680/2008, presentada por Nieves Ibeas Vuelta, en 
nombre la Chunta Aragonesista, sobre el trasvase de caudales desde la 
cuenca hidrográfica del río Ebro a los ríos Ter y Llobregat, 9 de 
noviembre de 2010.  

 Conferencia Europea “Hacer la Paz con el Agua”, Bruselas, 12-13 de 
febrero de 2009 

 Pregunta escrita de Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) a la Comisión. E-
1968/10. 6 de abril de 2010. 

 
2. Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 

 Reunión con responsables de la Plataforma en Defensa del Ebro y por 
una Nueva Cultura del Agua para respaldar una queja en la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo. Bruselas, 18 de junio de 2013.  

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Pacto Nacional del 
Agua. Referencia: E-002944-14. 12-03-2014. 

 

3. La revisión de la actual legislación europea en materia de agua. 
 Cuestionario de consulta pública remitido a la Comisión Europea el 28-

02-2012. 
 
4. El cierre de los pequeños mataderos rurales de Aragón: seguimiento y 

acciones de comunicación (2009).  
 

5. La definición de una política de desarrollo regional en la UE que atienda a 
las necesidades de Aragón. 
 Elaboración y presentación de aportaciones al Libro Verde de la 

Comisión sobre la política de Cohesión Territorial de la UE (febrero 
2009). 

 
6. Las Redes Transeuropeas de Transporte y los proyectos de comunicación 

ferroviaria de Aragón con el resto de Europa a través de los Pirineos. 
 

 Elaboración y presentación de aportaciones al Libro Verde de la 
Comisión sobre las Redes Transeuropeas de Transporte (abril 2009). 

 Participación directa de Chunta Aragonesista en la Conferencia sobre 
Redes Transeuropeas de Transporte de Zaragoza (8-9 de junio de 2010), 
con la presentación de una propuesta a la Comisión Europea para la 
elaboración de las directrices de redes que debían aprobarse en 2011. 

 Participación en la Conferencia de Transportes de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos (Toulouse, 26 de octubre de 2011). 



 
                    
 

 

 

 

 4 

Secretaría de Relazions Politicas 
Afers Europeyos 

 
7. Comunicaciones y desarrollo sostenible en las zonas montañosas. 

 Negociación y elaboración de un documento programático común con el 
Partit Occitán, ICV y Les Verts en la I Reunión de los partidos ecologistas 
y nacionalistas de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo (Salardú, Val 
d'Arán, 23 de enero de 2011). 

 Participación en la Cumbre de Mont-Dolent (Gignod, Val d'Aosta, 26 de 
noviembre de 2011). 

 
8. El ferrocarril de Canfranc como alternativa al transporte de mercancías por 

el Pirineo. 
 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Asegurar la 

reapertura del ferrocarril internacional Canfranc-Pau en 2020. 
Referencia: E-000864/2013. Fecha: 28 de enero de 2013 

 
9. La reapertura de la línea de ferrocarril de Canfranc. 

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Coordinación e 
impulso para la reapertura de la línea ferroviaria entre Canfranc y 
Olorón. La línea ferroviaria entre Zaragoza y Pau. Referencia: E-
3735/2010. Fecha: 27-05-2010. 

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Financiación europea 
para la reapertura de la línea ferroviaria entre Canfranc y Olorón. 
Acciones de coordinación y financiación para la reapertura de la línea 
ferroviaria Canfranc-Pau. Referencia: E-004945/2011. Fecha: 11-05-
2011.  

 
10. La política europea del carbón y el futuro de las comarcas mineras 

aragonesas afectadas. 
 Elaboración y remisión de una propuesta de Chunta Aragonesista a la 

Comisión Europea, el Consejo de Ministros, Estados miembros y 
Comunidades Autónomas concernidas, sobre el régimen de ayudas y 
sustitución del carbón como fuente de energía por otras tecnologías 
energéticas que garanticen el futuro de las comarcas mineras; (23-29 de 
setiembre de 2010). 

 Presentación de la iniciativa en la villa de Andorra. 
 

11. Futuro de Opel en Figueruelas y de su industria auxiliar.  
 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión: Plan de 

reestructuración Opel-Europa. Referencia: E-5131/2009. Fecha: 12-10-
2009. 

  
12. El proyecto de línea de muy alta tensión Monzón-Isona. 
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 Asesoramiento al Consello Nazional sobre la legislación europea en 
materia de líneas de muy alta tensión (asunto autopista eléctrica 
Monzón-Isona). 

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Investigación de la 
Comisión sobre el proyecto de línea eléctrica Peñalba-Isona. Referencia: 
E-000689/2012. Fecha: 23-01-2012. 

 Declaración a iniciativa de CHA aprobada por la Asamblea General de 
ALE celebrada en Ljouwert (Frisia) el 16 de abril de 2012, y que recibió 
una contestación favorable de la Comisión Europea en octubre de 2012. 

 
13. La contaminación de los polígonos industriales del Bajo Martín. 

 Asesoramiento al Secretario de Desarrollo Rural sobre el dictamen 
motivado de la Comisión Europea relativo a la queja por incumplimiento 
de la legislacion europea en la creación de polígonos industriales 
(fundición de plomo) en el Bajo Martín (2008). 

 Reunión de trabajo con los técnicos de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea (Bruselas, 31 de marzo de 2009). 

 
14. Proyectos mineros para la extracción de hidrocarburos mediante fractura 

hidráulica (fracking) en Aragón. Preguntas en el Parlamento Europea a la 
Comisión: 
 Fractura hidráulica en Aragón (Maestrazgo y Gúdar-Javalambre) 

Referencia: E-005742/2013. Fecha: 22-05-2013.  
 Fractura hidráulica en Aragón (Bajo Cinca/Baix Cinca, Cinca Medio, La 

Litera, Los Monegros, Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp). Referencia: E-005743/2013. Fecha: 22-05-2013.  

 Fractura hidráulica en Aragón (Zaragoza, Monegros, Ribera Baja, Campo 
de Belchite). Referencia: E-005744/2013. Fecha: 22-05-2013. 

 Fractura hidráulica en Aragón (Ribera Alta, Campo de Borja). 
Referencia: E-005745/2013. Fecha: 22-05-2013. 

 Fractura hidráulica en Aragón (Jacetania, Alto Gállego, Cinco Villas). 
Referencia: E-005746/2013. Fecha: 22-05-2013. 

 Fractura hidráulica en Aragón (Yesa) Fecha: 22-05-2013 Referencia: E-
005747/2013. Fecha: 22-05-2013. 

 "Fracking" (Comunidad de Calatayud). Referencia: E-009201/2013. 
Fecha: 29-07-2013.  

Resolución aprobada en la Asamblea General de la ALE (Santiago de 
Compostela, 14-02-2014) sobre el fracking y otras técnicas mineras 
peligrosas. 

 
15. La Carta de Zaragoza y la Nueva Cultura del Agua en las políticas de la UE 
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 Propuesta de Resolución por procedimiento escrito para la adopción 
formal por parte del Parlamento Europeo de la Carta de Zaragoza  sobre 
la gestión sostenible del agua (octubre de 2008-enero de 2009). 

 
16. El caudal ecológico mínimo del Ebro en los meses de estío.  

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Caudal ecológico del 
río Ebro a su paso por Zaragoza. Referencia: E-009813/2011. Fecha: 20-
10-2011. 

 
17. Los proyectos urbanísticos y de ampliación de estaciones de esquí en 

Castanesa, Astún y Canal Roya:  
 Organización de un viaje y lobbying de una delegación de CHA, ONGs y 

periodistas al Parlamento Europeo sobre los casos de urbanización del 
valle de Castanesa, Astún y Canal Roya, así como sobre las actividades 
industriales contaminantes de la comarca del Bajo Martín. Entrevistas 
con diputados (Auken, Irujo, Frassoni, Onesta, Evans, Hammerstein) y 
comparecencia ante los medios de comunicación (30 de marzo-1 de 
abril de 2009). 

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Proyecto de unión de 
las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú por a Canal 
Roya. Referencia: E-004946/2011. Fecha: 11-05-2011. 

 
18. Aramon y la política de urbanización abusiva en los Pirineos. 

 Intervención de apoyo político ante la Comisión Europea en la Asamblea 
General de la Alianza Libre Europea celebrada en Venecia (2 de abril de 
2010). 

 
19. El proyecto de suministro de agua del Pirineo a Zaragoza y su entorno.  

 Gestiones informativas directas y correspondencia con la Comisión 
Europea sobre la financiación de las infraestructuras necesarias para 
suministrar agua de calidad a la ciudad de Zaragoza y otros municipios 
de su entorno (abril-mayo de 2010). 

 
20. El recrecimiento de Yesa.  

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Opinión de la 
Comisión Europea sobre la necesidad del recrecimiento de Yesa para el 
abastecimiento de agua de boca. Yesa y el abastecimiento de agua a 
Zaragoza y su entorno. Referencia: E-010835/2010. Fecha: 09-12-2010.  

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Embalse de Yesa y 
corrimientos de tierra. Referencia: E-000003-14. 03-01-2014. 

 
21. El proyecto de la presa de Aguaviva y las afecciones al río Bergantes. 
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 Pregunta a la Comisión en el Parlamento Europeo. Presa en la cuenca del 
río Bergantes. Referencia: E-009943/2013. Fecha: 06-09-2013.  

 
22. Ayudas estatales al medio ambiente. 

 Cuestionario de consulta pública remitido a la Comisión Europea el 3 de 
febrero de 2012. 

 
23. Financiación europea para el proyecto de huertos ecológicos km 0 y 

recuperación medioambiental de espacios periurbanos de la ciudad de 
Zaragoza. 
 Gestiones informativas ante la Comisión Europea en relación con el 

proyecto LIFE12 ENV/ES/000919 presentado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza (finalmente aprobado) en febrero de 2013. 

 
24. Defensa de los derechos sociales y laborales en el Estado español y en la UE. 

 Cartas al ministro español de Asuntos Exteriores y al ministro francés 
del Interior en relación con el hostigamiento policial a la Marcha a pie 
Zaragoza-Bruselas por los derechos sociales y laborales (septiembre de 
2010). 

 Participación en la recepción y posterior rueda de prensa conjunta con 
los representantes de la Marcha y los diputados Raül Romeva, Oriol 
Junqueras y Willy Meyer en el Parlamento Europeo (Bruselas, 27 de 
septiembre de 2010). 

 Organización de una reunión de trabajo entre los representantes de la 
Marcha y diputados del grupo Los Verdes-ALE (28 de septiembre de 
2010). 

 Participación en la gran manifestación por los derechos sociales y 
laborales en la Unión Europea (Bruselas, 29 de septiembre de 2010). 

 
25. Aplicación de la sentencia europea sobre la legislación hipotecaria del 

Estado español. 
 Información a los diputados de ALE sobre la petición de CHA de 

modificar las Leyes Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil a la luz de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (15 de marzo de 
2013). 

 
26. Corrupción en el Partido Popular en el contexto de los recortes impuestos 

por la UE y posición de la Comisión Europea y del Consejo. 
 Pregunta a la Comisión y al Consejo en el Parlamento Europeo no 

admitida a trámite sobre "Medidas frente a la corrupción en España en 
el contexto de la crisis” (2012). 

 



 
                    
 

 

 

 

 8 

Secretaría de Relazions Politicas 
Afers Europeyos 

27. La presunta desviación de fondos comunitarios por parte del alcalde de 
Herrera de los Navarros. 
 Dos reuniones con la Oficina de Lucha Anti-Fraude de la UE (OLAF) y 

entrega de un dossier documental sobre el caso en colaboración con la 
Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (10 de 
noviembre de 2009 y 8 de diciembre de 2010). 

 
28. Las nefastas políticas económicas de la UE y la crisis económica y 

financiera: ultraliberalismo capitalista frente a economía social para una 
Europa de los ciudadanos.  
 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Cuestionamiento de 

la forma de abordar la crisis económica y financiera en la Unión 
Europea. Referencia: E-006510/2011. Fecha: 22-06-2011. 

 
29. La financiación directa del sector público por el Banco Central Europeo. 

 Iniciativa en preparación sobre la posibilidad no conocida de financiar a 
las administraciones públicas con fondos del Banco Central Europeo a 
través del Instituto de Crédito Oficial sin tener que pasar por las 
onerosas condiciones de los bancos privados que especulan contra la 
deuda soberana del Estado español. 

 
30. Oposición a la propuesta de cobrar peajes en toda la red de carreteras. 

 Cuestionario de consulta pública sobre la tasación sobre el uso de la 
infrastructura pública de carreteras remitido a la Comisión Europea el 5 
de octubre de 2012. 

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Cobro por el uso de 
todas las carreteras de la UE. Referencia: E-009117/2012. Fecha: 10-10-
2012.  

 
31. Oligopolio eléctrico y ataque a las energías renovables en el Estado español.  

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Medidas que afectan 
a las energías renovables y a la competencia en el sector eléctrico 
español. Referencia: E-001865/2011. 17-02-2011.  

 Resolución de la Asamblea General de ALE a propuesta de CHA sobre 
"Soberanía energética para las naciones sin Estado de Europa" 
(Mariehamn, Islas Aland, 15 de abril de 2011). 

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Mercado interior de 
la electricidad y pobreza energética. Referencia: E-013719-13. 03-12-
2013. 

 
32. El deterioro de la administración de Justicia en el Estado español y la 

carencia de jueces, fiscales y secretarios judiciales. 
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 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Consecuencias de la 
no convocatoria de plazas para jueces, fiscales y secretarios judiciales en 
el Estado español. Referencia: E-005905/2012. Fecha: 13-06-2012. 

 
33. El registro de transparencia del Parlamento Europeo. 

 Cuestionario de consulta pública sobre el Registro de Transparencia de 
la  Comisión y el Parlamento Europeo, remitido a la Comisión el 12 de 
junio de 2012.  

 
34. Potenciación de la bioeconomía en la UE. 

 Cuestionario de consulta pública sobre "La bioeconomía en Europa: 
estado de la cuestión y posibilidades futuras", remitido a la Comisión en 
abril de 2011. 

 
35. La problemática del aragonés y el catalán en Aragón y la necesidad de una 

Ley de Lenguas de Aragón. 
 Organización de viaje y lobbying de una delegación de CHA, ONGs y 

periodistas al Parlamento y la Comisión Europea sobre el problema del 
aragonés y el catalán de Aragón. Entrevistas con el diputado Irujo y con 
Johan Haggman, responsable de lenguas regionales y minoritarias de la 
Dirección General de Multilingüismo (27 a 29 de abril de 2009). 

 
36. Presencia de las lenguas de Aragón en la feria mundial de las lenguas de 

París (Expolangues). 
 Organización en el seno de la fundación europea CMC y envío de un 

editor aragonés a París con publicaciones en aragonés y catalán de 
Aragón. Participación en una mesa redonda internacional sobre las 
lenguas minoritarias y la producción editorial en las mismas (6-9 de 
febrero de 2013). 

 
37.  Denuncia de la Ley de Lenguas del PP-PAR en el Consejo de Europa y en el 

Parlamento Europeo. 
 Elaboración de una queja al Secretariado del Consejo de Europa para la 

Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Sesión de 
trabajo y entrega de la queja al Consejo de Europa en el Parlamento 
Europeo (28 de marzo de 2012). 

 Comparecencia del Presidén Nazional de Chunta Aragonesista ante el 
Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Minorías Tradicionales, 
Comunidades Nacionales y Lenguas (Estrasburgo, 24 de mayo de 2012). 

 Reunión del Presidén Nazional de Chunta Aragonesista con el Jefe del 
Secretariado del Consejo de Europa para la Carta Europea de las 
Lenguas Regionales o Minoritarias (Estrasburgo, 24 de mayo de 2012). 
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 Remisión de cartas por parte de varios diputados del Parlamento 
Europeo a los Presidentes de los gobiernos español y aragonés 
mostrando su alarma por las intenciones de aprobar una ley de lenguas 
regresiva en Aragón (2 de julio de 2012). 

 Participación por invitación del eurodiputado de ALE François Alfonsi 
en una sesión de trabajo preparatoria para la presentación del "Informe 
so re las lenguas europeas a enaza as  e  esaparicio n   la  i ersi a  
lingu   s ica en la  nio n Europea" junto a representantes de la Consejo de 
Europa, de la UNESCO, de la Red para la promoción de la diversidad 
lingüística (NPLD). Bruselas, 20 de marzo de 2013. 

 Moción aprobada por la Asamblea General de ALE en "Apoyo a las 
lenguas aragonesa, catalana, gallega y vasca" (Meran, Südtirol, 12 de 
abril de 2013). 

 Elaboración y envío de un segundo informe de queja a la Secretaría del 
Consejo de Europa para la Carta Europea de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias tras la aprobación de la nueva Ley de Lenguas de Aragón (8 
de julio de 2013). 

 
38. Denuncia de la Ley de Lenguas del PP-PAR ante la comunidad científica 

internacional. 
 Participación de la Fundación 29 de Junio y del Rolde de Estudios 

Aragoneses en el coloquio internacional "Gestión de las minorías 
lingüísticas en la Europa del siglo XXI", organizado por la Universidad de 
Montpellier (Montpellier, 10-11 de enero de 2013). 

 Publicación de ambas comunicaciones en un libro bajo el mismo título 
(octubre de 2013). 

 
39. Apo o al “Infor e Alfonsi” so re las lenguas a enaza as  e la  E. 

 Traducción al aragonés y el catalán  y difusión de la versión aprobada en 
Comisión por el Parlamento Europeo del Informe so re las lenguas 
europeas a enaza as  e  esaparicio n   la  i ersi a  lingu   s ica en la 
 nio n Europea. 

 Invitación y organización de una visita del diputado Alfonsi a Aragón 
(prevista para el 6-7 de noviembre de 2013). 

 Presentación de dicho informe por parte del Sr. Alfonsi en el marco de 
las XV Jornadas sobre el modelo de Estado de la Fundación Gaspar 
Torrente (prevista para el 7 de noviembre de 2013). 

 
40. El peso de Aragón en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y el uso de la 

lengua aragonesa en su funcionamiento. 
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 Participación en la Conferencia Plenaria de la Comunidad de Trabajo de 
los Pirineos (Luchon, 28 de octubre de 2010). Denuncia de la ausencia 
de la lengua aragonesa en su actividad. 

 Participación en la Conferencia Plenaria de la Comunidad de Trabajo de 
los Pirineos (Toulouse, 27 de octubre de 2011). 

 
41. La participación de Aragón en la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo. 

 I Reunión de los partidos ecologistas y nacionalistas de la Eurorregión 
Pirineos-Mediterráneo. Negociación y aprobación de tres documentos 
programáticos para la acción común (Salardú, Val d'Arán, 23 de enero de 
2011). 

 Aportaciones a la II Reunión de los partidos ecologistas y nacionalistas 
de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo (Toulouse, 5 de abril de 2012). 

 III Reunión de los partidos ecologistas y nacionalistas de la Eurorregión 
Pirineos-Mediterráneo. Elaboración y aprobación de un manifiesto 
común sobre la solidaridad occitano-aragonesa-catalana en el 800 
aniversario de la batalla de Muret (Muret-Tolosa, 14-15 de octubre de 
2013). 

 
42. Cooperación y diálogo político entre Aragón, Aquitania y Midi-Pirineos 

 Participación en la manifestación organizada por la coordinadora Anem 
Oc en Carcasona a favor de la lengua occitana (24 de octubre de 2009). 

 Apoyo al POC en su campaña de las elecciones regionales francesas y 
participación en un debate electoral (2 marzo 2010). 

 Acogida de un grupo de intercambio de expertos de la cultura occitana 
para hacer una visita a las Cortes de Aragón, a instancias de la asociacion 
“Parola” (22  arzo 2010). 

 Participación en el Seminario de cooperación trilateral Aragón-
Aquitania-Occitania (Huesca, 18 de octubre de 2010). 

 Participación y negociación de acuerdos en la Conferencia de Salardú 
(Valle de Arán) de cooperación de CHA con el Partit Occitan, Les Verts e 
Iniciativa per Catalunya-Verds sobre desarrollo sostenible, 
comunicaciones y cultura en los Pirineos-Eurorregión (22 y 23 de enero 
de 2011). 

 Establecimiento en Tolosa (Toulouse) de una representación 
permanente de Chunta Aragonesista en Occitania (desde enero de 
2011). 

 Reuniones con los Consejeros Regionales de Aquitania y Midi-Pyrénées 
por el Partit Occitan y con los asesores en materia de cultura del Consejo 
Regional de Midi-Pyrénées para establecer un esquema de colaboración 
permanente y desarrollar en conjunto un programa de conmemoración 
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del 800 aniversario de la Batalla de Muret (Toulouse, 26 de octubre de 
2011). 

 Homenaje de Chunta Aragonesista en el memorial de la batalla de Muret 
(Muret, 27 de octubre de 2011). 

 Participación de los actos conmemorativos del 800 aniversario de la 
batalla de Muret en el monumento a las libertades de Occitania. 
Establecimiento de lazos de colaboración permanente de carácter 
cultural y deportivo (rugby) entre entidades aragonesas y occitanas (14 
y 15 de septiembre de 2013). 

 Participación y negociación de acuerdos en la Conferencia de Tolosa 
entre CHA y el Partit Occitan, Les Verts e Iniciativa per Catalunya-Verds 
sobre colaboración y acciones conjuntas entre nuestras organizaciones 
de Aragón, Cataluña y Occitania (15 de septiembre de 2013). 

 Establecimiento de vínculos de cooperación cultural permanentes entre 
las asociaciones de la cultura occitanista (Convergencia Occitana) y 
aragonesas (a través de la Asociación Cultural Rebellar y la Fundación 
Gaspar Torrente). Establecimiento de vínculos de cooperación estable 
entre la Federación Aragonesa de Rugby y las federaciones de Occitania. 
Gestiones para establecer el mismo tipo de vínculos entre la selección 
occitana de fútbol y su homóloga aragonesa, así como con otros equipos 
aragoneses (actuación en curso). 

 
43. El Parque Nacional de Ordesa y el deterioro del sitio Patrimonio de la 

Humanidad Gavarnie – Monte Perdido.  
 Colaboración con el Partit Occitan y la coalición Europe Écologie en 

relación con la posible catalogación como monumento de la Humanidad 
en peligro de la UNESCO de Gavarnie-Monte Perdido (marzo-julio de 
2010). 

 
44. El proyecto de Gran Scala (2008-2009). 

 Organización de agenda y contactos de una misión a Bruselas en 
colaboración con los miembros de la plataforma contra Gran Scala. 

 Concertación y realización de entrevistas con diputados europeos y con 
lobbies medioambientales. 

 Comparecencias ante los medios de comunicación en Bruselas. 
 

45. Las violaciones de derechos humanos y el expolio de los recursos pesqueros 
del Sahara por parte de Marruecos. 
 Pregunta a la Comisión en el Parlamento Europeo. Nueva violación por 

parte de Marruecos de los derechos humanos de la población saharaui. 
Referencia: E-9017/2010. Fecha: 20-10-2010. 
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 Intervención en la Conferencia organizada en el Parlamento Europeo 
por la ALE sobre los acuerdos pesqueros entre Marruecos y la UE y los 
derechos del pueblo Saharaui (Bruselas, 10 de noviembre de 2010). 

 
46. El ataque a un convoy humanitario en Oaxaca (México).  

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Vulneración de los 
derechos humanos en México. Referencia: E-3736/2010. Fecha: 27-05-
2010.  

 
47. La posición de la UE frente al golpe de estado de Honduras de 2012.  

 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. El Gobierno ilegítimo 
de Honduras. Referencia: E-3738/2010. Fecha: 27-05-2010.  

 
48. La situación de los activistas palestinos refugiados en la UE tras la crisis del 

asedio a la iglesia de la Natividad de Belén (2002). 
 Pregunta al Presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y 

a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad en el Parlamento Europeo. VP/HR - Situación de los 12 
palestinos evacuados de la iglesia de la Natividad de Belén y trasladados 
a la Unión Europea en 2002. Referencia: E-009823/2012. Fecha: 26-10-
2012.  

 
49. La situación de la comunidad mapuche de Chile y la represión a la que están 

sometidos. 
 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Vulneración de los 

derechos humanos del pueblo mapuche: incumplimiento del estado de 
derecho por parte del Gobierno de Chile. Referencia: E-7497/2010. 
Fecha: 14-09-2010. 

 Participación en la sesión de comparecencia del embajador de Chile ante 
la Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea-Chile (Bruselas, 30 de septiembre de 2010). 

 
50. Defensa de la representación de las naciones sin Estado en las instituciones 

de la UE y denuncia de la recentralización del gobierno de Rajoy. 
 Presentación del estudio The Ascent of Autonomous Nations de la 

fundación europea CMC en la sede del parlamento británico en 
Westminster (Londres, 16 de julio de 2012). 

 
51. El derecho de autodeterminación del pueblo aragonés en el contexto de la 

UE. 
 Participación en la Conferencia sobre Autodeterminación de los Pueblos 

y Nuevos modelos de Estado organizada por la fundación europea CMC y 
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la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos en el 
Parlamento Europeo (20 de septiembre de 2012). 

 Participación en el debate "Autodeterminación y el derecho a decidir en 
el siglo XXI", organizado por el Centre Maurits Coppieters (Meran, 
Südtirol, 12 de abril de 2013). 

 Participación en el debate "Constitucionalización del derecho a la 
autodeterminación", organizado por el Centre Maurits Coppieters 
(Bruselas, 22 de mayo de 2013). 

 Resolución aprobada en la Asamblea General de la ALE (Santiago de 
Compostela, 14-02-2014) contra la recentralización en los Estados 
miembros de la UE y en favor de la devolución de poderes. 

 Participación en representación de ALE en la Asamblea General de 
Enotna Lista en Taibach, Carintia (Austria). 6 de febrero de 2014. 

 
52. Nuevos hallazgos sobre los efectos nocivos para la salud y el medio 

ambiente del maíz transgénico. 
 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Necesidad y 

consecuencias de la retirada de cultivos transgénicos en la Unión 
Europea. Referencia: E-009515/2012. Fecha: 18-10-2012. 

 
53. Diseminación de cultivos transgénicos, falta de transparencia de la 

información del Estado español sobre los mismos y retroceso de la 
agricultura ecológica en Aragón. 
 Pregunta en el Parlamento Europeo a la Comisión. Falta de registro 

público del cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en 
España. Referencia: E-005916/2013. Fecha: 28-05-2013. 

 
54. El modelo educativo aragonés en el contexto europeo. 

 Participación de una experta de CHA con una ponencia sobre el caso 
aragonés en el Congreso "El reflejo de la identidad histórica de las 
regiones en el sistema educativo" celebrada en Zabrze (Silesia, Polonia) 
el 16-17 de diciembre de 2011. 

 
 
Comparecencias y notas de prensa 

-Defensa de la reapertura del Canfranc en la Cumbre del Mont-Dolent (Alpes) 
sobre las comunicaciones transfronterizas de montaña. 

-Demanda de enseñanza de la cultura aragonesa en el foro sobre educación e 
identidad histórica de Polonia. 
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-Intervención en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos para impulsar la 
reapertura del Canfranc. 

-Petición de acciones claras a favor de la TCP y el Canfranc. 

-CHA reclama en Francia la reapertura del Canfranc y la travesía central del 
Pirineo. 

-Denuncia del caudal mínimo del Ebro ante la UE. 

-El Día Europeo de las Lenguas y la situación de las lenguas de Aragón. 

-CHA lleva a Bruselas la Ley de Lenguas. 

-Un video de la Fundación europea CMC pide el reconocimiento y protección 
de las lenguas de Aragón. 

-Europa se hace eco de la denuncia de CHA sobre el incumplimiento de la Ley 
de Lenguas. 

-Europa advierte al Gobierno de Aragón que no debe rebajar la protección de 
las Lenguas. 

-Modificación de las estrategias contra la crisis. 

-Exigiendo el freno al Pacto del Euro. 

-Rechazo al Plan del Euro y planteando la necesidad de considerar el caso de 
Islandia a la hora de arbitrar soluciones a la crisis. 

-CHA reclama la modificación urgente de la Ley Hipotecaria y la Ley de 
enjuiciamiento civil. 

-Reclamando más iniciativas europeas a favor de la reapertura del Canfranc. 

-Reclamando la intervención de la Comisión Europea para evitar la 
destrucción de Canal Roya. 

-CHA logra apoyos en Europa para rechazar la autopista eléctrica Monzón – 
Isona. 

-CHA pregun a en Europa por l’au opis a eleu rica Peñal a-Isona. 

-Europa estudia, a petición de CHA, si la autopista eléctrica Monzón-Isona 
incumple legislación europea. 

-CHA denuncia en Europa la propagación del maíz transgénico en Aragón. 
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-En contra de las medidas del gobierno español en materia de energías 
renovables (recorte retroactivo de las primas a la fotovoltaica). 

-Participación en la creación de una estructura de trabajo político dedicada a 
los Pirineos (Conferencia de Salardú). 

-Sobre el acuerdo relativo a las subvenciones al carbón en la UE. 

-CHA reclama la revisión en Bruselas del recrecimiento de Yesa y su 
pretendida necesidad para el abastecimiento de agua a Zaragoza. 

-CHA denuncia en Europa el proyecto de embalse en el Bergantes. 

-Europa advierte pide que se cumplan las Directivas marco en el caso del 
embalse del Bergantes. 

-Mayor control de la UE sobre los intentos trasvasistas del gobierno español. 

-Demanda del uso del aragonés en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 

-Denuncia de un libro pancatalanista contrario a la Travesía Central 
Pirenaica. 

-CHA reivindica el Bruselas el derecho de autodeterminación de Aragón. 

-CHA denuncia en Europa la "involución autonómica" del gobierno de Rajoy. 

-CHA rechaza la directriz de Europa que pretende que se cobre por el uso de 
las carreteras. 

-Reclamando solución para los presos mapuches en huelga de hambre en 
Chile. 

-Vicepresidencia del Centre Maurits Coppieters. 

-Encuentro de los miembros de la Marcha Zaragoza-Bruselas por los 
derechos sociales y laborales con diputados europeos. 

-Participación de CHA en la protesta europea por por los derechos sociales y 
laborales en Bruselas. 

-CHA demanda a los gobiernos español y francés protección para los 
miembros de la Marcha Zaragoza-Bruselas por los derechos sociales y 
laborales, por hostigamiento policial. 

-El futuro del carbón en Aragón y la Unión Europea. 

-CHA lleva a Europa su oposición al fracking. 
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-Fracking: Europa advierte sobre la obligación de velar porque se cumplan 
directivas de protección. 

-Día internacional contra el fracking: CHA lo conmemora en Huesca y en 
Córcega. 

-La Presidencia española de la UE. 

-Perjuicio de la Presidencia española a los intereses aragoneses en la UE. 

-La paralización de las inversiones en la reapertura del Canfranc. 

-Defensa del Canfranc en la Conferencia sobre Redes Transeuropeas de 
Transporte de Zaragoza. 

-Petición de compromiso europeo con la Travesía Central Pirenaica. 

-Reclamación de las comunicaciones transpirenaicas en la intervención de 
CHA en las elecciones regionales francesas. 

-Reclamación de fondos europeos para la reapertura del Canfranc. 

-CHA reclama el Canfranc para canalizar el tráfico pesado que ahora cruza 
por el Somport. 

-Apoyo político de ALE al mantenimiento de las plantas de OPEL en la UE. 

-Encuentro en Bruselas con ALE para trasladar la preocupación de Aragón 
por Figueruelas. 

-Demanda de una política territorial y de comunicaciones transpirenaicas de 
Aragón en la UE (presentación de las líneas de trabajo en el Parlamento 
Europeo para la nueva legislatura europea). 

-Apoyo de Chunta Aragonesista en Carcasona a la lengua occitana. 

-CHA participa en el homenaje del 800 aniversario de la batalla de Muret. 

-Acciones en el Parlamento Europeo sobre la fábrica de OPEL en Figueruelas. 

-Admisión de la queja de CHA contra el trasvase del Ebro en la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo. 

-CHA reclama en Europa mayor control ante los intentos trasvasistas que se 
llevan a cabo en el Estado español. 

-CHA critica la política de silencio del Gobierno en torno al Plan Hidrológico 
de la cuenca del Ebro. 
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-Europa debería investigar si la corrupción en el Gobierno del PP afectará a 
los intereses de la UE 

-Legitimación europea al gobierno golpista de Honduras. 

-CHA lleva la situación del Sahara a Europa. 

-Denuncia en el Parlamento Europeo de la política urbanística en los Pirineos. 

-Aportaciones de CHA al Libro Verde de la Comisión Europea sobre el futuro 
de la política regional (cohesión territorial) de la UE. 

-Desconocimiento de la Carta de Zaragoza en el Parlamento y la Unión 
Europea. 

-Miguel Martínez Tomey nombrado Vicepresidente del Centre Maurits 
Coppieters. 

-CHA reclama en Europa una solución urgente para 34 presos chilenos en 
huelga de hambre. 

 

Artículos publicados en la prensa 

- “España: el Aragón  e Europa / España: o Aragón  ’Europa”, pu lica o en 
Aragón Digital, 29 de enero de 2014. 

- "Jęz ki nie  uszą u ierać" ("Las lenguas no deben morir"), con entrevista a 
Miguel Martínez Tomey, en el periódico polaco Rzeczpospolita el 12 de 
octubre de 2013 http://www.rp.pl/artykul/1056182-Jezyki-nie-musza-
umierac.html 

-"Chun a Aragonesis a: la force  e l’aragonésis e poli ique", Occitània, nº 
189, octubre 2013. 

-"Our children can only study Aragonese and Catalan once the school day is 
over". Entrevista a Miguel Martínez Tomey en www.nationalia.info, 4 de 
mayo de 2012. 

-“Los Alpes rea ren en Canfranc”, Heral o  e Aragón   Diario  el Al o 
Aragón, 10 de diciembre de 2011. 

-“¿Quién go ierna a los que go iernan”, Aragón Digi al, 7  e no ie  re de 
2011. 

-“Ye a econo ía re al… i  ézil / Es la econo ía real… i  écil”, Aragón 
Digital, 29 de julio de 2011. 
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-“TCP: crónica  e un fracaso”, Heral o  e Aragón, 20  e julio  e 2011. 

-“¡De ocracia en el nor e  e África  a! / De ocrazia en o nor e  ’Africa  a!”, 
Aragón Digital, 4 de febrero de 2011. 

-"Aragón ol i a l’aragonés en a Co uni á  e Tre allo  ’os Perinés / Aragón 
olvida el aragonés en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos", Aragón 
Digital, 24 de nobiembre de 2010. 

-"La Presidencia que traicionó a Aragón", Heraldo de Aragón, 12 de julio de 
2010. 

-"CiU, la Travesía Central y la pregunta de los 153.000 millones", Heraldo de 
Aragón, 3 de junio de 2010. 

-"Canfranc: la pelota en nuestro tejado", Heraldo de Aragón, 8 de abril de 
2010. 

-"'Uropa', o el mentir de las estrellas", Aragón Digital, 4 de junio de 2009. 

-"Osetia del Sur: la amenaza somos nosotros", Aragón Digital, 7 de noviembre 
de 2008. 

-“El insos eni le  o elo  urís ico  e Ara ón”, Aragón Digi al, 3  e  a o  e 
2008. 

 

Otros datos 

Miembros del Bureau de la Alianza Libre Europea (ALE) desde abril de 2013. 

-Miembros del Bureau del Centre Maurits Coppieters (como Fundación 
Aragonesista 29 de Junio) desde octubre de 2010. Nombramiento de un 
representante aragonés en el Comité Científico de esta fundación europea. 

-Participación del Presidente de ALE en los actos del Día de las Libertades 
Nacionales de Aragón. 

-Vinculación del Rolde de Estudios Aragoneses con el instituto Movimientos 
Nacionales y Estructuras intermedias en Europa de Amberes. 

-Participación activa en 23 conferencias internacionales y más de 50 
reuniones de trabajo programadas en Bruselas, Estrasburgo, Amberes, 
Venecia, Florina (Macedonia, Grecia), Szovata (Transilvania), Santiago de 
Compostela, Londres, Cardiff (Gales), Mariehamn (Islas Aland, Finlandia), 
Ljouwert (Frisia, Países Bajos), Gignod (Val d'Aosta, Italia), Barcelona, Corte 
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(Córcega), Taibach (Carintia, Austria), Salardú (Valle de Arán), Montpellier, 
Toulouse, Bagnères de Luchon, Pau y Tarbes. 

-Establecimiento de una representación permanente de CHA en el 
Parlamento Europeo. 

-Organización de dos viajes de grupos (política lingüística y medioambiental) 
al Parlamento Europeo para campañas de acción política directa ante los 
decisores Europeos. 

-Presentación de 3 quejas ante la Comisión Europea y la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo. 

-Man eni ien o ac ualiza o  el  log “Aragón en Europa” 
(http://aragoneneuropa.wordpress.com/), con 2.200 visitas al año y el perfil 
correspondiente del mismo nombre en Facebook. 

-Celebración de 6 comparecencias de prensa en Bruselas y Estrasburgo. 

 
 
 

 

Miguel Martínez Tomey 

Responsa le  ’Afers Europe os 

 

Marzo de 2014 

http://aragoneneuropa.wordpress.com/

