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Te comunicamos las iniciativas que hemos presentado en el Parlamento Europeo  // Te 
comunicamos as iniziatibas que emos presentatas en o Parlamento Europeyo // Et 

comuniquem les iniciatives que hem presentat al Parlament Europeu  
  
Preguntas parlamentarias // Preguntas parlamentarias // Preguntes parlamentàries 
 
- El conflicto de Nagorno-Karabaj y la respuesta de la Unión Europea. 12-04-2016. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
002935+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-   Aplicación de la legalidad internacional en los desplazamientos forzosos de refugiados. 
12-04-2016.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
002925+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-   Conformidad del Acuerdo UE-Turquía con el principio de no devolución. 08-04-2016.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
002892+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-   No ejecución por parte de Grecia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 07-04-2016.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-
002854+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-   Relación entre los «papeles de Panamá» y el comisario de Acción por el Clima y Energía. 
06-04-2016.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-
002753+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
 
Intervenciones en sesión plenaria // Interbenzions en sesión plenera// Intervencions en 
sessió plenària 
 
- Construcción de un almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca, Castilla y 
León). 27-04-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-
023+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-320-000 
 
Informes como ponente alternativo // Informes como ponén alternatibo // Informes com 
a ponent alternatiu 
 
- Sobre la mejora de la innovación y el desarrollo económico en la futura gestión de las 
explotaciones agrícolas europeas. 29-04-2016.   
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0163+0+DOC+XML+V0//ES&language=es   
- Sobre pobreza y perspectiva de género. 26-04-2016.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-
0153+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
 
Propuestas de resolución // Propuestas de resoluzión // Propostes de resolució 
  
- Propuesta de resolución común sobre Sudán. 12-04-2016. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-
0481+0+DOC+XML+V0//EN&language=es 
- Propuesta de resolución sobre Honduras y la situación de los defensores de los derechos 
humanos. 12-04-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0472+0+DOC+XML+V0//EN&language=es 
 
Declaraciones por escrito // Declarazions por escrito // Declaracions per escrit 
 
- Sobre el establecimiento de una estrategia europea de gestión, control y posible 
erradicación de la avispa asiática (Vespa Velutina Nigrithorax). 27-04-2016. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0047%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
- Sobre la protección del consumidor en el etiquetado de los productos de la pesca y la 
acuicultura. 27-04-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-
0042%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES 
 
Otras acciones // Atras azions // Altres accions 
 
- Visita de Jordi Sebastià a Maella y charla sobre el sector agrario y el desarrollo rural. 16-04-
2016. 
- Visita de Jordi Sebastià a Samianigo (caso Inquinosa). 16-04-2016. 
- Charla sobre el TTIP. Samianigo. 15-04-2016. 
- Conferencia sobre Refugiados y Sanidad Universal. Bruselas. 07-04-2016. 
- Debate sobre el TTIP. Centro de Historia. Zaragoza. 05-04-2016.  
- Aprobación de resolución de CHA sobre la despoblación por la Asamblea General de ALE. . 
Ajaccio (Córcega). 01-04-2016. https://aragoneneuropa.wordpress.com/2016/04/11/cha-
defiende-en-la-asamblea-general-de-ale-en-corcega-la-puesta-en-marcha-urgente-de-
politicas-para-atender-desequilibrios-territoriales-y-problemas-de-despoblacion-en-la-ue-
cha-esfende-en-lasam/ 
 

Para más información, comentarios, críticas o sugerencias, puedes ponerte en contacto 
con nosotros a través de // Ta más informazión, comentarios, creticas u socherenzias, 

puez meter-te en contauto con nusatros á trabiés de // Per a més informació, comentaris, 
crítiques o suggeriments, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de 
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Miguel Martínez Tomey 

Responsable d’Afers Europeyos 
  

 ----- 
*La publicación de estas iniciativas se hace al menos 3 meses después de su presentación 
para que incorporen las respuestas de las instituciones europeas a las mismas tras dicho 
plazo. / A publicazión d'istas iniziatibas se fa con á o menos 3 meses dimpués d'a suya 
presentazión ta que incorporen as respuestas d'as instituzons europeyas á ras mesmas 
dimpués de dito plazo. / La publicació d'aquestes iniciatives es fa amb almenys 3 mesos 
després de la seva presentació perquè incorporin les respostes de les institucions europees a 
les mateixes després de l'esmentat termini. 
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