
INICIATIVAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO // INIZIATIVAS EN O PARLAMENTO EUROPEYO 
// INICIATIVES AL PARLAMENT EUROPEU 

 
2017: agosto-diciembre / agosto-deziembre / agost-desembre * 
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Facebook: https://www.facebook.com/groups/aragoneneuropa/  
 

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

comuniquem les iniciatives que hem presentat al Parlament Europeu  
  
Preguntas parlamentarias // Preguntas parlamentarias // Preguntes parlamentàries 
 
- Contaminación por industria pesada en la bahía de Algeciras y dentro los límites de la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).01-12-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-
007446+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Cierre de las centrales de carbón en España. 01-12-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-
007445+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Los residuos y las importaciones de glifosato. 23-11-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017-
007195+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Elecciones el próximo 12 de noviembre en Guinea Ecuatorial. 29-09-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-
006125+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Desobediencia. 29-09-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+P-2017-006122+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Detenciones de altos cargos del Gobierno de la Generalitat. 27-09-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-
006000+0+DOC+XML+V0//ES&language=es   
 
Intervenciones en sesión plenaria // Intervenzions en sesión plenera// Intervencions en 
sessió plenària 
 
- Decisión adoptada sobre el estado de la Unión de la Energía en 2017 (debate). 29-11-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20171129+ITEM-
017+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-120-000  
- Mecanismos de respuesta a los incendios forestales del norte de España y Portugal 
(debate). 25-10-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20171025+ITEM-
017+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-542-000  
- Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del 
uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030 (debate). 11-09-2017. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20170911+ITEM-
021+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-139-000  
 
Informes como ponente alternativo // Informes como ponén alternativo // Informes com 
a ponent alternatiu 
 
- INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 23-
10-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0314+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- INFORME sobre lsobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (refundición). 24-
10-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
609.284%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
 
Opiniones como ponente // Opinions como ponén // Opinions com a ponent  
 
- OPINIÓN sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática. 21-11-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
610.680%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
- OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (refundición). 24-10-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
592.126%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
 
Opiniones como ponente alternativo // Opinions como ponén alternativo // Opinions com 
a ponent alternatiu 
 
- OPINIÓN sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión. 22-11-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
610.543%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
- POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: 
Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático. 26-09-
2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
610.721%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
 
Propuestas de resolución // Propuestas de resoluzión // Propostes de resolució 
  
- Propuesta de resolución sobre El Salvador: los casos de mujeres procesadas por sufrir un 
aborto espontáneo. 13-12-2017. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-
2017-0695+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución común sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la 
Unión Europea. 25-10-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0576+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión 
Europea. 24-10-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0577+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución sobre Myanmar/Birmania, en particular la situación de los 
rohinyás. 13-09-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0525+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución sobre Laos, en particular los casos de Somphone Phimmasone, 
Lod Thammavong, y Soukane Chaithad.13-09-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-
2017-0513+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución sobre la represión de la oposición en Gabón. 13-09-2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-
2017-0512+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha. 13-09-
2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-
RC-2017-0506+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
 
Otras acciones // Atras azions // Altres accions 
 
- Jornada “Experiencia de éxito y buenas prácticas para revertir el despoblamiento. Caso 
escocés. MAPAMA. Madrid. 06-09-2017. 
- European Week of Cities and Regions. Bruselas. 09 a 13-10-2017. 
- Foro ADEA “El reto de la despoblación en Teruel”. Teruel. 24-10-2017. 
- Conferencia de la ALE sobre energías renovables. 26 a 29-10-2017. 
- Ponencia sobre “Las Tierras Altas e Islas de Escocia: un caso de éxito en la lucha contra la 
despoblación”. Utrillas. 23-11-2017. 
- Reunión sobre el proyecto de cooperación de la Federación de grupos Leader de Teruel en 
el marco de SSPA. Orihuela del Tremedal. 30-11-2017. 
 

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 traviés de // Per a més informació, comentaris, 
crítiques o suggeriments, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de 

  
E-mail: europa@chunta.com            Tel. +34 976 284 242 

Blog: aragoneneuropa.wordpress.com 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/aragoneneuropa/ 

  
Saludos aragonesistas            Esprisions aragonesistas        Salutacions aragonesistes 

  
Miguel Martínez Tomey 
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 ----- 
*La publicación de estas iniciativas suele hacerse 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 iniziativas gosa fer-se 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. 
 


