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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 
 
- Planes especiales de sequía, cuenca del río Segura. 21-06-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
003410+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Alta velocidad Murcia. 12-06-2018.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
003157+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Incineración de residuos y por un aire limpio en Andalucía. 07-06-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
003107+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Puerto de Málaga.24-05-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2018-002831+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Sentencia contra la “Manada”. 15-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
002589+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Implementación del Convenio de Estambul en los Estados miembros: el caso de "La 
Manada". 08-05-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2018-002527+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Incentivación por la Comisión de la transferencia de recursos públicos a la economía 
financiera especulativa. 02-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
002428+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Recursos del Feader para la diversificación económica del medio rural. 02-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
002420+0+DOC+XML+V0//ES&language=es   
- Publicidad engañosa por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz, 
Andalucía) según la Directiva 2006/114/CE. 02-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
002419+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
- Modulación de la cofinanciación de los Fondos EIE para zonas escasa y muy escasamente 
pobladas. 02-05-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2018-002418+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
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- Interconexión eléctrica España-Francia — Participación del público. 24-04-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
002272+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Abandono de tierras en Andalucía. 27-03-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
001838+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Inmovilización por parte de Italia del barco de Proactiva Open Arms por promover la 
inmigración irregular. 22-03-2018.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
001773+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Planta de asfaltos. 14-03-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2018-001576+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Macrogranjas en Aragón. 28-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
001261+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Macrogranjas en Zamora. 28-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
001260+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Macrogranjas en Castilla-La Mancha. 28-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
001259+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Amenaza a la libertad de expresión en España. 27-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
001252+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Base jurídica para las exportaciones del Sáhara Occidental a la Unión Europea. 08-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
000824+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Evaluación del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y el 
Reino de Marruecos por parte de DG MARE. 08-08-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
000823+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Ayudas a la cooperación. 08-08-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
000807+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Crisis en el sector del arroz. 08-08-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
000806+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-La situación de las mujeres porteadoras e informe de evaluación de Schengen. 05-08-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
000693+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Contradicciones sobre el proyecto de Biscarrués (Aragón). 29-01-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
000494+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
-Validez jurídica de los sistemas de control sanitario marroquíes en el Sáhara Occidental. 25-
01-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-
2018-000425+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
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-Exportación de carne de vacuno y de ovino a Irán. 24-01-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-
000372+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
 
Preguntas orales  e interpelaciones // Preguntas orals e interpelazions // Preguntes orals i 
interpel·lacions 
 
- Investigación a raíz del escándalo de emisiones 2.0. 02-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-
000013+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
 
Intervenciones en sesión plenaria // Intervenzions en sesión plenera// Intervencions en 
sessió plenària 
 
- Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo (debate). 02-07-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180702+ITEM-
017+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-108-000  
- Primer aniversario de la firma del Convenio de Estambul: situación actual (debate). 13-06-
2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180613+ITEM-
004+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-032-000  
- Situaciones de emergencia humanitaria en el Mediterráneo y solidaridad en la Unión 
(debate). 13-06-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180613+ITEM-
014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-479-000  
- Situación en la Franja de Gaza y estatuto de Jerusalén (debate). 29-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180529+ITEM-
013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-436-000 
- Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos 
(debate). 29-05-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180529+ITEM-
019+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-642-000 
- Aplicación por España de las normas internacionales sobre la definición de violencia sexual 
a la vista del reciente caso de La Manada. 02-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180502+ITEM-
027+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-268-000 
- 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 - Reducciones anuales vinculantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el 
marco del Acuerdo de París (debate). 16-04-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180416+ITEM-
020+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-053-000 
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- Igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión - Capacitación de mujeres y 
niñas a través del sector digital (debate). 16-04-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180416+ITEM-
023+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-164-000 
- Ataque de los Estados Unidos contra el apoyo al sector agrícola de la Unión dentro de la 
PAC (en el marco de la aceituna española) (debate). 14-03-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180314+ITEM-
016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-549-000 
- Igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión (debate). 12-03-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180312+ITEM-
015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-125-000 
- Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea (debate). 07-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180207+ITEM-
005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-108-000 
- Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas (debate). 
05-02-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180205+ITEM-
022+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-185-000 
- Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con 
medidas técnicas (debate). 15-01-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180115+ITEM-
012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-045-000 
-  Mujeres, igualdad de género y justicia climática (breve presentación). 15-01-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20180115+ITEM-
018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-255-000 
 
Informes como ponente alternativo // Informes como ponén alternativo // Informes com 
a ponent alternatiu 
 
- INFORME sobre la aplicación de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. 14-05-2018. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-
0168%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
- INFORME sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la 
Comisión (SWD(2015)0182) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: 
transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 
(2016-2020). 07-05-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-
0167%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  



- INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad (versión refundida). 27-02-
2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-
0044%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES 
- INFORME sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión. 23-02-
2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-
2018-0031+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- INFORME sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión. 06-02-
2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-
2018-0023+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
 
Opiniones como ponente // Opinions como ponén // Opinions com a ponent  
 
- OPINIÓN sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido 
el acaparamiento de tierras. 16-04-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
616.843%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES  
 
Propuestas de resolución institucionales// Propuestas de resoluzión instituzionals // 
Propostes de resolució institucionals 
  
- Propuesta de resolución sobre Sudán, especialmente la situación de Noura Hussein 
Hammad. 28-05-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0266+0+DOC+XML+V0//EN&language=es 
- Propuesta de resolución sobre la situación de las mujeres en Arabia Saudí. 28-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-
0260+0+DOC+XML+V0//EN&language=es 
- Propuesta de resolución sobre la situación en Nicaragua. 28-05-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-
0250+0+DOC+XML+V0//ES&language=es 
- Propuesta de resolución sobre la situación en la Franja de Gaza. 16-04-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-
0210+0+DOC+XML+V0//EN&language=es 
- Propuesta de resolución común sobre las medidas de los Estados Unidos contra el apoyo al 
sector agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna española). 13-03-
2018. 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 el arresto de los defensores de los derechos humanos en 
Sudán, en especial el caso del galardonado con el Premio Sajarov Salih Mahmoud Osman. 
13-03-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0161+0+DOC+XML+V0//EN&language=es  
- Propuesta de resolución común sobre las ejecuciones en Egipto. 07-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-
2018-0109+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-0044%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-0044%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-0044%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0031+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0031+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0023+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0023+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-616.843%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-616.843%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-616.843%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0109+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0109+0+DOC+XML+V0//ES&language=es


- Propuesta de resolución común sobre la esclavitud infantil en Haití. 07-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-
2018-0100+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución común sobre Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de 
derechos humanos Memorial. 07-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-
2018-0096+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución común sobre la situación del OOPS. 07-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-
2018-0085+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
- Propuesta de resolución sobre las ejecuciones en Egipto. 09-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-
0112+0+DOC+XML+V0//EN&language=es  
- Propuesta de resolución sobre esclavitud infantil en Haití. 05-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-
0101+0+DOC+XML+V0//EN&language=es   
- Propuesta de resolución sobre Venezuela. 05-02-2018. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-
0083+0+DOC+XML+V0//ES&language=es  
 
Otras acciones // Atras azions // Altres accions 
 
- Reunión con la Comisión Europea para presentar la Directriz de Política Demográfica y 
contra la Despoblación de la Diputación General de Aragón. Bruselas. 13-02-2018. 
- Lanzamiento del Documento de Posición sobre las futuras políticas de cohesión 
económica, social y territorial y los efectos del cambio demográfico en las zonas rurales, 
zonas con desafíos demográficos graves y permanentes y zonas escasamente pobladas de la 
Unión Europea. Bruselas. 25-02-2018. 
- Reunión con SSPA y la Comisión Europea sobre las futuras políticas de cohesión territorial 
de la UE 2021-2027. Bruselas. 08-03-2018. 
- Charla y rueda de prensa sobre despoblación. Burgos. 15-03-2018. 
- Conferencia de la OCDE sobre desarrollo rural. Edimburgo. 9/12-04-2018. 
- Conferencia de Primavera Europea sobre Transparencia. Bruselas. 25-04-2018. 
- Negociaciones y comunicación de la salida de CHA, Fundación Aragonesista 29 de junio y 
Chobentú Aragonesista de ALE, Coppieters Foundation y EFAy respectivamente. Bruselas. 
19-04-2018. 
- Jornadas de Primavera de El Hueco. Soria. 9/10-05-2018. 
- Jornada sobre buena gobernanza europea. Bruselas. 24-05-2018. 
- Charrada propuestas europeas contra la despoblación. Samianigo. 01-06-2018. 
- Reunión con la Comisión Europea sobre su propuesta política para la cohesión territorial 
de la UE 2021-2027. Bruselas. 07-06-2018. 
- Mesa redonda políticas contra la despoblación. Villadiego (Burgos). 16-06-2018. 
- Reuniones con la red NSPA (regiones poco pobladas del norte de Europa) y 
representaciones de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Bruselas 28-06-2018. 
- Jornada del Grupo de Trabajo sobre despoblación del CALRE-Comité Europeo de las 
Regiones. Bruselas. 29-06-2018. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0112+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0101+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0101+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0083+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0083+0+DOC+XML+V0//ES&language=es


- Reunión con eurodiputados sobre la situación en Guinea Ecuatorial. Estrasburgo. 04-07-
2018. 
- Mesa redonda sobre despoblación y desarrollo rural en el Congreso Iberoamericano de 
Estudios Rurales. Segovia. 06-07-2018.  
 

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 

Responsable d’Afers Europeyos 
  

 ----- 
*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. 
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