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8ª LEGISLATURA 2014-2019 / 8ª LECHISLATURA 2014-2019 / 8ª LEGISLATURA 2014-2019
Blog Aragon en Europa: http://aragoneneuropa.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/aragoneneuropa/
Todas las iniciativas que hemos presentado en el Parlamento Europeo en esta Legislatura
Todas as iniziativas que emos presentatas en o Parlamento Europeyo en ista Lechislatura
Totes les iniciatives que hem presentat al Parlament Europeu en aquesta Legislatura
[[[¡ATENCIÓN!: FALTAN LAS ÚLTIMAS INICIATIVAS, TODAVÍA NO DISPONIBLES EN LA WEB
DEL PARLAMENTO EUROPEO. LO ACTUALIZAREMOS]]]
Preguntas parlamentarias // Preguntas parlamentarias // Preguntes parlamentàries
1. España defrauda el ETS: importa desde Marruecos electricidad sucia. ENLACE AÚN
NO DISPONIBLE. 16-04-2019.
2. Criminalización de la ayuda humanitaria: bloqueo al barco humanitario de Proactiva
Open Arms. 16-04-2019. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-82019-001857_ES.html
3. El Sáhara Occidental y el futuro acuerdo de Europol con Marruecos. 16-04-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001838_ES.html
4. PAC y ganadería intensiva. 20-12-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006426_ES.html
5. Compañías aéreas y pasajeros de la UE en el Sáhara Occidental. 17-12-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-006334_ES.html
6. Menores no tutelados en Ceuta. 14-12-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006305_ES.html
7. Depuradora en Miengo. 14-12-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006304_ES.html
8. Naranjas de Sudáfrica. 27-11-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005959_ES.html
9. La alimentación forzada en la producción de foie gras. 26-11-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005952_ES.html
10. Planes de reducción de la contaminación atmosférica en Madrid. 12-11-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005726_ES.html
11. EDUSI río Henares. 25-10-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005479_ES.html
12. Propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 y zonas
escasamente pobladas. 25-10-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005478_ES.html
13. Protección contra plagas de cítricos. 02-08-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004230_ES.html
14. Protección de los cítricos. 02-08-2018.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004229_ES.html
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15. Planes especiales de sequía, cuenca del río Segura. 21-06-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018003410+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
16. Alta velocidad Murcia. 12-06-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018003157+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
17. 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-2018003107+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
18. Puerto de Málaga. 24-05-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018002831+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
19. Sentencia contra la “Manada”. 15-05-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018002589+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
20. 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
21. 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-2018002428+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
22. 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-2018002420+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
23. 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-2018002419+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
24. 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-2018002418+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
25. Interconexión eléctrica España-Francia — Participación del público. 24-04-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018002272+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
26. -Abandono de tierras en Andalucía. 27-03-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018001838+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
27. 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-2018001773+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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28. Planta de asfaltos. 14-03-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018001576+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
29. Macrogranjas en Aragón. 28-02-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018001261+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
30. Macrogranjas en Zamora. 28-02-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018001260+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
31. Macrogranjas en Castilla-La Mancha. 28-02-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018001259+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
32. Amenaza a la libertad de expresión en España. 27-02-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018001252+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
33. Base jurídica para las exportaciones del Sáhara Occidental a la Unión Europea. 08-022018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2018-000824+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
34. 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-2018000823+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
35. Ayudas a la cooperación. 08-08-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018000807+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
36. Crisis en el sector del arroz. 08-08-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018000806+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
37. La situación de las mujeres porteadoras e informe de evaluación de Schengen. 0508-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2018-000693+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
38. Contradicciones sobre el proyecto de Biscarrués (Aragón). 29-01-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018000494+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
39. 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
40. 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-2018000372+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
41. 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-2017007446+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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42. Cierre de las centrales de carbón en España. 01-12-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017007445+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
43. Los residuos y las importaciones de glifosato. 23-11-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017007195+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
44. 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-2017006125+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
45. Desobediencia. 29-09-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017006122+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
46. 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-2017006000+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
47. Buque C-Star. 20-07-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017005011+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
48. Vertidos de aguas residuales en la playa de los Lances y otras en Tarifa/Cádiz en ZEC
ES0000337. 19-07-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2017-004973+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
49. Aremon. 14-07-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2017-004846+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
50. Celdas de mercurio. 14-07-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017004761+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
51. Situación de las mujeres en Colombia. 13-07-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017004761+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
52. Situación de las mujeres porteadoras. 21-06-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWQ%2bE-2017004111%2b0%2bDOC%2bWORD%2bV0%2f%2fES
53. Multa al Valencia cf SAD. 06-06-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017003751+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
54. Política de hechos consumados en el proyecto de Biscarrués. 06-06-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017003750+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
55. Desmantelamiento del proyecto Castor. 24-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017003518+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
56. Depuración de aguas en Granada. 24-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017003517+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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57. Desguace de barcos pesqueros. 24-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017003516+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
58. Exposición incontrolada a impactos acústicos en Tarifa (España). 24-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017003515+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
59. Mina en la Sierra de Ávila. 24-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017003514+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
60. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre la decisión de la Comisión
de 10 de septiembre de 2014 por la que se deniega el registro de la propuesta de
Iniciativa Ciudadana Europea "Stop TTIP". 23-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017000043+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
61. Prohibición en la Unión de los desplazamientos de animales salvajes de circo. 16-052017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O2017-000042+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
62. Proyecto «Eolo Tarifa Restaurante Beach Bar» con un aparcamiento para más de 300
coches dentro de la ZEC ES 00000337 Estrecho (Cádiz-Andalucía-España). 19-042017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2017-002806+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
63. Alarmante deterioro de la situación en Guinea Ecuatorial. 18-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017002784+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
64. Controles fitosanitarios en importaciones de cítricos. 18-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017002783+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
65. Vía de la Plata. 18-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017002762+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
66. Trenes de alta velocidad. 18-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017002761+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
67. Calendario y cumplimiento para el Corredor Ferroviario del Mediterráneo en España.
06-04-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2017-002570+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
68. Sentencia sobre Cassandra Vera y libertad de expresión. 05-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017002551+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
69. Situación del Instituto de Educación Secundaria Pérez Galdós. 05-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017002537+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
70. Prohibición en la UE del desplazamiento de animales salvajes de circo. 14-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017000013+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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71. VP/HR — Empresas europeas que invierten en el Sáhara Occidental. 03-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017000816+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
72. Estatuto internacional del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional y
de la Unión Europea. 03-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017000814+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
73. El Sáhara Occidental y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre
las relaciones entre la Unión y Marruecos. 03-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017000808+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
74. Interpelación menor - VP/HR - Política israelí en materia de asentamientos. 27-012017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O2017-000006+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
75. Ataque a camiones españoles en Francia. 25-01-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017000378+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
76. Minería (España). 25-01-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017000377+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
77. ZAL (Zona de Actividades Logísticas) «El Fresno Sur»-Puerto de Algeciras (Cádiz).
Actuaciones sobre sus llanuras de inundación del río Palmones (ZEC 612006) con
fondos europeos y sus nefastas consecuencias. 24-01-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017000355+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
78. Normas de política para la incineración de residuos en hornos de cemento. 19-122016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2016-009562+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
79. Rescate autopistas en la Comunidad de Madrid. 19-12-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016009561+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
80. Instalación de plantas energéticas en el territorio del Sáhara Occidental. 19-12-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016009554+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
81. Situación de la Albufera de Valencia. 28-11-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016008864+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
82. Repotenciación del parque eólico KW Tarifa — Cádiz — Andalucía (ZEC 0000049: Los
Alcornocales). 23-11-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016008721+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
83. Estándares de revisión de situación de poblaciones cercanas a refinerías. 17-11-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016008626+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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84. El caso de la refinería de Petronor (Repsol) en Bizkaia. 17-11-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016008625+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
85. Grave incumplimiento Directiva 2000/60/CE en el tramo medio del río Tajo. 27-102016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2016-008110+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
86. Afecciones por el proyecto de línea eléctrica de muy alta tensión en Castelló
(España). 24-10-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2016-007963+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
87. Seguridad nuclear. 30-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016007313+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
88. Uso y comercialización de productos fitosanitarios prohibidos a causa de decisión
administrativa abusiva. 28-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016007163+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
89. Viabilidad del proyecto gasístico para extraer y almacenar gas en Doñana. 26-092016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+P-2016-007097+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
90. Violaciones de los derechos humanos y democráticos en Guinea Ecuatorial. 11-072016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2016-005631+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
91. Encarcelamiento de tres importantes defensores de los derechos humanos en
Turquía. 29-05-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2016-005219+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
92. Riesgo de contaminación del teosinte por el maíz transgénico MON810 en España.
24-05-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+P-2016-005069+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
93. Falta de inversiones en el corredor mediterráneo. 08-06-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016004697+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
94. 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-2016002935+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
95. 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
96. 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-2016002892+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
97. 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
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98. 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
99. Represión violenta de manifestantes e inquietud sobre las violaciones de los
derechos humanos en Marruecos. 10-03-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016002109+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
100.
Los cierres de plantas con beneficios para deslocalizar. 04-03-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016001989+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
101.
Red principal de la Red Transeuropea de Transporte. 25-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016001652+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
102.
Violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población
mozabita de M'zab (Argelia). 25-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016001650+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
103.
Incumplimiento de la Directiva 2001/42/CE en Andalucía. 25-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016001616+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
104.
Ayudas encubiertas a la compra de carbón nacional. 19-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016001482+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
105.
Ataque a camiones españoles en Francia y dificultades en el transporte
hortofrutícola. 11-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016001250+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
106.
Violencia contra las mujeres. 11-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016001233+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
107.
Consulta y estudios sobre proyectos de autopistas eléctricas por el Pirineo.
29-01-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2016-000894+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
108.
Agricultura ecológica. 29-01-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016000893+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
109.
Salario mínimo. 29-01-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016000892+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
110.
Posible implicación de Miguel Arias Cañete en una adjudicación ilícita de
Acuamed. 27-01-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+P-2016-000603+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
111.
Peligro de cierre del Instituto Tecnológico de Canarias. 25/01/2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016000497+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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112.
Paz y erradicación de la violencia de género. 14-12-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015754+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
113.
Accidente ferroviario de Santiago de Compostela (julio de 2013). 10-12-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015618+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
114.
Recuperación de activos en Túnez, Egipto y Libia: situación actual. 07-122015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-015500+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
115.
Conflictos de interés Arias Cañete, Lamela y empresa Berkeley. 07-12-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015446+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
116.
Impunidad de los crímenes franquistas en el Estado español. 07/12/2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015000157+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
117.
Reducción de las desigualdades en salud en la EU. 02/12/2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015373+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
118.
Acceso a asistencia e información sobre métodos anticonceptivos en los
Estados miembros. 30-11-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015255+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
119.
Consulta y participación de la sociedad civil en el proyecto de conexiones
eléctricas por el Pirineo aragonés
. 30-11-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015218+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
120.
Medidas contra la violengia de género. 30-11-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015217+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
121.
Control de plagas en cítricos. 30-11-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015015215+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
122.
Reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca (España) como
zonas escasamente pobladas de la UE. 12-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015013718+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
123.
Despido de 222 trabajadores por cierre de la planta de BOSAL en Sagunto.
07-10-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-013542+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
124.
Sobre el incumplimiento de la Directiva por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas en el Plan Hidrológico
del Tajo. 07-10-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-013541+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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125.
Mina de magnesitas de Borobia (Soria, Castilla y León, España). 06-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015013507+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
126.
Disconformidad del Gobierno de Aragón con los limitados recursos para
luchar contra la despoblación en Teruel. 06-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015013506+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
127.
Limitación del derecho al voto a españoles en el extranjero. 21-09-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015012945+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
128.
Fuagrás: posibilidades alternativas a la ceba forzada y a las jaulas
individuales. 18-09-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015012935+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
129.
Concesiones públicas relacionadas con el aeropuerto de Castellón (España).
18-09-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-012924+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
130.
Seguimiento del mercado de las frutas y hortalizas por parte de la Comisión
Europea. 31-08-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-012290+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
131.
Situación de perturbación y/o desequilibrio grave del mercado en el sector
hortofrutícola. 31-08-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015012289+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
132.
Cierre de la empresa Elcogas S.A., en Puertollano (Ciudad Real, España). 3108-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-012247+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
133.
Ataque a la III Flotilla de la Libertad por Israel: acto de piratería internacional
al buque Marianne en aguas internacionales el 28 de junio de 2015. 12-08-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015012058+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
134.
Impunidad y agresiones contra la Comunidad de Paz — Colombia. 17-072015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-011487+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
135.
Expulsión irregular de inmigrantes a Senegal. 17-07-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015011462+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
136.
Revisión de las grandes obras hidráulicas en la cuenca del Ebro. 06-07-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015010878+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
137.
Medidas para proteger al sector de las frutas y verduras del embargo ruso.
03-07-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+P-2015-010795+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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138.
Libertad de circulación y población romaní. 02-07-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015010695+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
139.
Grupo de alto nivel y conexiones eléctricas por el Pirineo aragonés. 29-062015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-010446+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
140.
Ilegalidad del plan urbanístico de La Punta (Valencia) financiado con fondos
europeos. 26-06-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-010438+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
141.
Política de desarrollo rural de la UE. 05-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015009636+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
142.
Persistencia de la desaparición forzada en Colombia. 05-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015009265+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
143.
Calidad medioambiental en Aragón. 05-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015009252+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
144.
Emisión de contenidos violentos en horario preferente para menores. 05-062015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-009241+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
145.
Pronunciamiento de las Naciones Unidas respecto a la participación de niños
en eventos taurinos. 05-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015009240+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
146.
Proyecto de rompeolas para marina en la cara este del Peñón de Gibraltar.
04-06-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-009073+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
147.
Falta de transparencia y de acceso a la información relativa a la localización y
superficie de cultivos transgénicos en España y Andalucía. 03-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015009015+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
148.
Protocolo para localizar personas desaparecidas en Europa. 21-05-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015008145+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
149.
Incumplimientos de la Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo.
19-05-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-007865+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
150.
Declaración de impacto ambiental del pantano de Biscarrués (Aragón). 12-052015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-007628+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
151.
Acceso a la educación en el Colegio Municipal Benimaclet (Valencia, España).
11-05-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-007550+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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152.
Agricultor activo. 28-04-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015006712+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
153.
Sucesiones inter vivos en el régimen de pago básico (PAC). 28-04-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015006711+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
154.
Pago para jóvenes agricultores. 28-04-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015006710+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
155.
Pagos fraudulentos en España a personas que no son agricultores. 28-042015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-006709+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
156.
Libertad de reunión en Rumanía. 15-04-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015005983+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
157.
Medidas de la Unión Europea frente el dumping de China al sector cerámico.
10-04-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-005767+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
158.
Agresión a zona considerada lugar de interés comunitario en el curso alto del
río Mijares (Castelló). 10-04-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015005766+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
159.
Prohibición total del uso de lenguas distintas de la lengua oficial de Bulgaria
durante las campañas electorales. 09-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015003774+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
160.
Políticas de inclusión activa. 03-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015003410+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
161.
Crecidas del río Ebro. 03-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015003402+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
162.
El Pirineo navarro en peligro. 31-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015005006+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
163.
Incumplimiento del Derecho comunitario en las actuaciones de extracción de
biomasa forestal en la Comunidad Valenciana. 31-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015005005+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
164.
Publicidad engañosa en la bollería industrial dirigida al público infantil. 31-032015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-005004+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
165.
Banda ancha en las comarcas de Teruel. 31-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015005003+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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166.
Presiones a magistrados en el Estado español. 31-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015005002+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
167.
El rechazo de Netanyahu a una solución con dos Estados. 24-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015004630+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
168.
El peligro de la sobreexplotación masiva en Los Molinos del Río Aguas. 17-032015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2015-004343+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
169.
Prohibición total del uso de lenguas distintas de la lengua oficial de Bulgaria
durante las campañas electorales. 09-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015003774+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
170.
Políticas de inclusión activa. 03-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015003410+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
171.
Crecidas del río Ebro. 03-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015003402+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
172.
Contaminación del aire en Madrid. 27-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015003379+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
173.
Transporte de residuos radiactivos al almacén centralizado. 26-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002957+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
174.
Brecha salarial en Aragón. 26-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002956+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
175.
Actividades en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (LIC, ZEPA,
Red Natura 2000). 26-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002955+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
176.
Ciudad del medio ambiente en Soria. 12-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002321+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
177.
Exceso de ruido en la autopista A-66. 12-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002320+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
178.
Etiquetado sobre el origen de los productos. 12-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015001224+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
179.
Información sobre la solicitud EU-PILOT 3282/12/ENVI. 12-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002318+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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180.
Protección de árboles centenarios. 12-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002317+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
181.
Depuradora de Moncofa. 12-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002316+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
182.
Minoría macedonia. 06-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002069+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
183.
Aniversario de las víctimas migrantes del Tarajal 6-F. 06-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015002064+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
184.
Privatización de AENA. 04-02-2015.
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Solicitud de ayudas para la reapertura de la línea Canfranc-Pau. 14-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014009279+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de
la Unión - Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación
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(debate). 01-10-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20181001+ITEM020+DOC+XML+V0//ES&language=ES&query=INTERV&detail=1-189-000
272.
Estrategia europea para el plástico en una economía circular - Opciones para
abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos
y sobre residuos (debate). 12-09-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20180912+ITEM014+DOC+XML+V0//ES&language=ES&query=INTERV&detail=3-483-000
273.
Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo (debate). 0207-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20180702+ITEM017+DOC+XML+V0//ES&language=ES&query=INTERV&detail=1-108-000
274.
Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo (debate). 0207-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20180702+ITEM017+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-108-000
275.
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+ITEM004+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-032-000
276.
Situaciones de emergencia humanitaria en el Mediterráneo y solidaridad en
la Unión (debate). 13-06-2018.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20180613+ITEM014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-479-000
277.
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+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-436-000
278.
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+ITEM019+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-642-000
279.
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+ITEM027+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-268-000
280.
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+ITEM020+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-053-000
281.
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+ITEM023+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-164-000
282.
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+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-549-000
283.
Igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión (debate). 12-032018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20180312+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-125-000
284.
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+ITEM005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-108-000
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285.
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+ITEM022+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-185-000
286.
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+ITEM012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-045-000
287.
Mujeres, igualdad de género y justicia climática (breve presentación). 15-012018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20180115+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-255-000
288.
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+ITEM017+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-120-000
289.
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+ITEM017+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-542-000
290.
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.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170911+ITEM021+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-139-000
291.
Incendios forestales ocurridos recientemente en Portugal y España:
instrumentos de respuesta y procedimientos en materia de prevención y protección
civil de la Unión (debate). 05-07-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170705+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-764-000
292.
Propuesta de resolución común sobre la situación en Burundi. 05-07-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20170465%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
293.
Propuesta de resolución común sobre Eritrea, en particular los casos de
Abune Antonios y Dawit Isaak. 04-07-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0464+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
294.
Procedimientos de autorización del glifosato (debate). 13-06-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=24

//EP//TEXT+CRE+20170613+ITEM010+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-504-000
295.
Evaluación de la ejecución de Horizonte 2020 (debate). 12-06-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170612+ITEM014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-056-000
296.
Aceite de palma y deforestación de las selvas tropicales (debate). 03-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170403+ITEM019+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-149-000
297.
Las mujeres y su papel en las zonas rurales (breve presentación). 03-04-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170403+ITEM023+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-262-000
298.
Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 Igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su
suministro - Informe sobre los fondos de la Unión para la igualdad de género
(debate). 13-03-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170313+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-133-000
299.
Normas mínimas para la protección de los conejos de cría (breve
presentación). 13-03-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170313+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-191-000
300.
Condena al eurodiputado Janusz Korwin-Mikke. 13-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170313+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-215-000
301.
Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías
hipocarbónicas (debate). 13-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170213+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-102-000
302.
Fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la
investigación clínica (breve presentación). 13-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170213+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-189-000
303.
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015
(debate). 12-12-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161212+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-159-000
304.
Acceso a la energía en los países en desarrollo (debate). 24-11-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=25

//EP//TEXT+CRE+20161124+ITEM012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-435-000
305.
Adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul sobre Prevención y
Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (debate). 2311-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161123+ITEM014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-472-000
306.
Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres (debate). 2311-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161123+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-667-000
307.
Medidas de protección contra las plagas de los vegetales (debate). 25-102016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161025+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-921-000
308.
Rechazo al CETA por el parlamento de Valonia. 24-10-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161024+ITEM022+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-214-000
309.
Ruanda, el caso de Victoire Ingabire. 06-10-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161006+ITEM-00301+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-054-000
310.
Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre
de 2016 (debate). 05-10-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161005+ITEM005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-043-000
311.
El proceso de paz en Colombia (debate). 05-10-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20161005+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-515-000
312.
Somalia. 15-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160915+ITEM-00802+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-151-000
313.
Somalia (2). 15-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160915+ITEM-00802+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-153-000
314.
Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión y los Estados del AAE de la
SADC (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff). 14-09-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-01004+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-234-000
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315.
Relaciones de la UE con Túnez en el actual contexto regional (debate). 13-092016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160913+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-922-000
316.
Creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la
conciliación de vida privada y vida profesional (breve presentación). 12-09-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160912+ITEM021+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-205-000
317.
Corredor de cetáceos en el Mediterráneo. 12-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160912+ITEM022+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-220-000
318.
Existencia de barreras no arancelarias para los exportadores de alimentos en
el mercado interior de la Unión (debate). 07-07-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160707+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-289-000
319.
Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo (debate).
22-06-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160622+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-038-000
320.
Despoblación en Castilla y Aragón. 22-06-2016.
321.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160622+ITEM023+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-245-000
322.
Mejora de la innovación y desarrollo económico en la futura gestión de las
explotaciones agrícolas europeas (breve presentación). 06-06-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160606+ITEM019+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-219-000
323.
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+ITEM023+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-320-000
324.
República Democrática del Congo. 10-03-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160310+ITEM-00403+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-160-000
325.
Situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (debate).
08-03-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160308+ITEM005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-101-000
27

326.
Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez Apertura de las negociaciones sobre un Acuerdo de Libre Comercio UE-Túnez
(debate). 24-02-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160224+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-276-000
327.
Situación en Libia (debate). 03-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160203+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-744-000
328.
Situación en Libia (debate) (2). 03-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160203+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-746-000
329.
Situación en Venezuela (debate). 03-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160203+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-796-000
330.
Eliminación del acoso sexual y la violencia contra las mujeres en los espacios
públicos (debate. 03-02-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160203+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-880-000
331.
Revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad (debate).
01-02-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160201+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-232-000
332.
Etiopía. 21-01-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160121+ITEM-01202+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-458-000
333.
Proceso de paz en Colombia (debate). 19-01-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160119+ITEM012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-769-000
334.
Fraude de las emisiones de gases de Volkswagen. 18-01-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160118+ITEM021+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-266-000
335.
Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo
(2014) y política de la UE al respecto (debate). 16-12-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151216+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-644-000
336.
Eliminación de la violencia contra la mujer en la UE (debate). 25-11-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=28

//EP//TEXT+CRE+20151125+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-564-000
337.
Tolerancia con el fascismo en España. 23-11-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151123+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-228-000
338.
Uso de alimentos y piensos modificados genéticamente. 28-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151028+ITEM-00805+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-640-000
339.
Iniciativa ciudadana europea. 28-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151028+ITEM-00808+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-989-000
340.
Medición de las emisiones en el sector del automóvil. 27-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151027+ITEM-00616+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-690-000
341.
Situación en Sudán del Sur (debate) 27-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150916+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-284-000
342.
Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y
capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo (debate). 07-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151007+ITEM019+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-701-000
343.
Papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación
para el desarrollo (debate). 05-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151005+ITEM011+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-114-000
344.
Papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación
para el desarrollo (debate) (2). 05-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150909+ITEM012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-702-000
345.
La legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la UE: el
caso de España (debate). 05-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20151005+ITEM012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-174-000
346.
Crisis actual en el sector agrícola (debate). 16-09-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=29

//EP//TEXT+CRE+20150916+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-284-000
347.
Indefensión de la ciudadanía ante la abusiva Ley Hipotecaria española. 16-092015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150916+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-328-000
348.
Situación de los derechos humanos en Azerbaiyán. 10-09-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150910+ITEM-00503+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-199-000
349.
El papel de la UE en el proceso de paz de Oriente Próximo (debate). 09-092015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150909+ITEM012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-702-000
350.
Carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico.
08-09-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150908+ITEM018+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-865-000
351.
Negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI).
09-07-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150709+ITEM-01301+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-218-000
352.
Situación de dos pastores cristianos en Sudán. 09-07-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150709+ITEM-01704+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-1373-000
353.
Apoyo de la UE a Túnez (debate). 08-07-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150708+ITEM010+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-236-000
354.
El sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007 (breve
presentación). 06-07-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150706+ITEM017+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-273-000
355.
Destrucción de La Punta (Castellón). 24-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150624+ITEM025+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-337-000
356.
Cuestión de orden: discriminación a un padre por no poder entrar en el
hemiciclo con su bebé. 10-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150610+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-649-000
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357.
Estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de
2015 (debate). 08-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150608+ITEM012+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-121-000
358.
Acabar con la práctica del matrimonio precoz y forzado de las niñas (debate).
27-05-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150527+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-233-000
359.
Situación en Etiopía (debate). 20-05-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150520+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-703-000
360.
Permiso de maternidad (debate). 19-05-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150519+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-723-000
361.
Brote de la bacteria Xylella fastidiosa que afecta a los olivos (debate). 30-042015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150430+ITEM005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-124-000
362.
Contaminación por lindano en el río Gállego. 27-04-2015.
https://www.youtube.com/watch?v=UBrFLkUAhL0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150427+ITEM021+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-237-000
363.
100º aniversario del genocidio armenio (debate). 15-04-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150415+ITEM015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-160-000
364.
Vulneración de los derechos de los hablantes de aragonés, catalán y otras
lenguas del Estado español. 25-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150325+ITEM025+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-383-000
https://www.facebook.com/MMTomey/videos/o.129108173782919/102003163746
67992/?type=2&theater
365.
Creación de una comisión especial sobre los acuerdos fiscales y otras
medidas de naturaleza o efectos similares. 12-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150212+ITEM-00601+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-185-500
366.
Acceso a los medicamentos en la UE. 11-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=31

//EP//TEXT+CRE+20150211+ITEM022+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-956-000
367.
Tolerancia cero con la mutilación genital femenina. 10-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-464-000
368.
Enfermos de hepatitis C. 12-01-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20150112+ITEM011+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-040-000
369.
Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la
Unión frente a la migración. 18-12-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141218+ITEM-01101+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-124-000
370.
Reconocimiento del Estado de Palestina. 17-12-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141217+ITEM-01122+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-383-000
371.
Moción de censura contra la Comisión. 26-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141127+ITEM-01201+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-240-000
372.
Expulsiones sumarias y propuesta legalización de las «devoluciones en
caliente» en España (debate). 25-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141125+ITEM016+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-553-000
373.
Centros de Internamiento de Extranjeros. 12-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141112+ITEM022+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-391-000
374.
Elección de la Comisión. 22-10-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141022+ITEM-00501+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-178-625
375.
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 21-102014. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141021+ITEM-00901+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-197-625
376.
Respuesta a la crisis del ébola. 22-20-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20141020+ITEM019+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-099-000
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377.
Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 14-072014: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20140714+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-042-000
378.
Escalada de violencia entre Israel y Palestina (debate). 16-07-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20140714+ITEM013+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-042-000
379.
Escalada de violencia entre Israel y Palestina (RCB8-0071/2014 , B80071/2014 , B8-0072/2014 , B8-0073/2014 , B8-0074/2014 , B8-0075/2014 , B80076/2014 , B8-0077/2014 ). 17-07-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20140717+ITEM-01204+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=4-226-500

Informes como ponente alternativo/a // Informes como ponén alternativo/a //
Informes com a ponent alternatiu/va
380.
INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los
Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 (COM(2018)0438 – C80255/2018 – 2018/0228(COD)). 28-11-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82018-0409+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
381.
INFORME sobre la digitalización para el desarrollo: reducción de la pobreza
mediante la tecnología. 16-10-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82018-0338+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
382.
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%2bA8-20180168%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
383.
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%2bA8-20180167%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
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384.
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%2bA8-20180044%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
385.
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
386.
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
387.
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+A82017-0314+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
388.
INFORME 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%2bPE609.284%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
389.
INFORME sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales. 08-03-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20170058%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
390.
INFORME sobre los derechos de la mujer en los Estados de la Asociación
Oriental. 01-02-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20170014%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
391.
INFORME sobre los derechos de la mujer en los Estados de la Asociación
Oriental. 02-12-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0365+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
392.
RECOMENDACIÓN PARA LA SEGUNDA LECTURA respecto de la Posición del
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a las medidas de protección contra las plagas de los
vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º
652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan
las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo. 17-10-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82016-0293+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
393.
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+A82016-0163+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
394.
Sobre pobreza y perspectiva de género. 26-04-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82016-0153+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
395.
Sobre «Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París». 10-092015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE557.325%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
396.
Sobre las carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y
académico y los techos de cristal existentes. 20-06-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82015-0235+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
397.
Sobre el papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la
cooperación para el desarrollo. 17-07-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82015-0232+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82015-0232+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
398.
Sobre el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007. 19-052015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0170+0+DOC+XML+V0//ES&language=es

Opiniones como ponente // Opinions como ponén // Opinions com a ponent
399.
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%2bPE616.843%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
400.
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%2bPE610.680%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
401.
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%2bPE592.126%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
402.
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la 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, y por
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el que se modifica el Reglamento n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el
cambio climático. 03-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE599.579%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
403.
OPINIÓN sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales.
02-03-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE592.126%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
404.
OPINIÓN sobre el fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la
salud mental y la investigación clínica. 09-11-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE584.186%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
405.
OPINIÓN sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión
Europea en 2015. 07-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE585.437%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
406.
OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las
reducciones rentables de emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías
hipocarbónicas. 14-07-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE578.845%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
407.
Sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre biodiversidad. 0812-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE569.717%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
Opiniones como ponente alternativo // Opinions como ponén alternativo // Opinions
com a ponent alternatiu
408.
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política
agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo. 04-03-2019.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE-630.397+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
409.
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación,
la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013.
17-12-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE-629.605+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
410.
-OPINIÓN sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa». 14-11-2018
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.607+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
411.
-OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación
«Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión. 14-112018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.590+03+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
412.
-OPINIÓN sobre la OMC: el camino a seguir. 11-10-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE-625.346+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
413.
-OPINIÓN sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar! 10-07-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE-622.172+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
414.
POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS sobre el impacto del comercio
internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor
mundiales. 31-05-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE603.056%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
415.
OPINIÓN que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el
proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro. 31-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE602.777%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
416.
OPINIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por
otro. 30-05-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE602.772%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
417.
OPINIÓN sobre la evaluación de la aplicación de Horizonte 2020 a la vista de
su revisión intermedia y de la propuesta del Noveno Programa Marco. 03-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=37

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE599.697%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
418.
OPINIÓN sobre el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies
silvestres. 12-09-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE584.184%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
419.
OPINIÓN Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas
rurales. 12-07-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE582.229%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
420.
OPINIÓN sobre la Recomendación sobre el 71º período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. 16-03-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE578.547%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
421.
Sobre recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones
del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS - TISA). 07-12-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE569.734%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
422.
Sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el
mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto. 12-11-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE567.810%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
423.
Sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque
integral de la Unión frente a la migración. 22-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE560.730%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
424.
Sobre sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea
(2013-2014). 08-05-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE551.863%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
425.
La crisis del ébola: las lecciones a largo plazo y los medios para reforzar los
sistemas sanitarios en los países en desarrollo para prevenir futuras crisis. 04-032015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE544.351%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
426.
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo para la Comisión de Presupuestos
sobre la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2015. 24-09-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=38

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE537.201%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
Propuestas de resolución institucionales // Propuestas de resoluzión instituzionals //
Propostes de resolució institucionals
427.
Propuesta
de
resolución
sobre
Camerún.
15-04-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0253_EN.html
428.
Propuesta
de
resolución
sobre
Brunei.
16-04-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0242_EN.html
429.
Propuesta
de
resolución
sobre
Guatemala.
11-03-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0182_EN.html
430.
Propuesta de resolución sobre un régimen europeo de sanciones para las
violaciones
de
los
derechos
humanos.
11-03-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0177_ES.html
431.
Propuesta de resolución sobre la situación en Nicaragua. 11-03-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0167_ES.html
432.
Propuesta de resolución común sobre los defensores de los derechos de las
mujeres
en
Arabia
Saudí.
13-02-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0111_ES.html
433.
Propuesta
de
resolución
sobre
Zimbabwe.
12-02-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0118_EN.html
434.
Propuesta de resolución por la que se solicita el dictamen del Tribunal de
Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados de la propuesta de Acuerdo de
colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos,
de su Protocolo de aplicación y del Canje de Notas adjunto a dicho Acuerdo
(2019/2565(RSP)). 06-02-2019. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B8-2019-0100_ES.html
435.
Propuesta de resolución sobre Sudán. 15-01-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0055_EN.html
436.
Propuesta de resolución por la que se solicita el dictamen Tribunal de Justicia
sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo previsto en forma de Canje de
Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los
Protocolos n.º 1 y n.º 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte,
y el Reino de Marruecos, por otra (2019/2508(RSP)). 09-01-2019.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0051_ES.html
437.
Propuesta de resolución sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en
el consulado saudí de Estambul. 24-10-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0498+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES y
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0500+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
438.
Propuesta de resolución sobre el bienestar de los animales, el uso de agentes
antimicrobianos y el impacto medioambiental de la cría industrial de pollos de
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engorde. 17-10-2018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0484+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
439.
Propuesta de resolución sobre la situación en Yemen. 01-10-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0447+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
440.
Propuesta de resolución sobre Uganda, arresto de parlamentarios de la
oposición (solo disponible en inglés). 11-09-2018.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0365+0+DOC+XML+V0//EN&language=ES
441.
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
442.
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
443.
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
444.
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
445.
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
446.
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
447.
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
448.
Propuesta de resolución común sobre la esclavitud infantil en Haití. 07-022018. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0100+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
449.
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
450.
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
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451.
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
452.
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
453.
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
454.
Propuesta de resolución sobre El Salvador: los casos de mujeres procesadas
por sufrir un aborto espontáneo. 13-12-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0695+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
455.
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
456.
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
457.
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
458.
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
459.
Propuesta de resolución sobre la represión de la oposición en Gabón. 13-092017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0512+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
460.
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
461.
Propuesta de resolución sobre la lucha contra el antisemitismo. 29-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170388%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
462.
Propuesta de resolución común sobre el campo de refugiados de Dadaab. 1605-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20170300%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
463.
Motion for a resolution on Ethiopia, notably the case of Dr. Merera Gudina.
15-05-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=41

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170373%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
464.
Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde
Hichilema. 15-05-2017. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170363%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
465.
Motion for a resolution on South Sudan. 15-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170360%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
466.
Propuesta de resolución sobre el logro de la solución de dos Estados en
Oriente Próximo. 15-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170345%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
467.
Propuesta de resolución sobre la Estrategia de la UE para Siria. 15-05-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170341%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
468.
Propuesta de resolución común sobre Guatemala, en particular la situación
de los defensores de los derechos humanos. 15-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20170152%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
469.
Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in
Nicaragua, the case of Francesca Ramirez. 13-02-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170169%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
470.
Propuesta de resolución común sobre la situación en Burundi. 18-01-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20170075%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
471.
Motion for a resolution on the Central African Republic. 16-01-2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20170081%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
472.
Propuesta de resolución por la que se solicita el dictamen del Tribunal de
Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo Económico y Comercial
Global previsto entre Canadá y la Unión Europea. 11-11-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20161220%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
473.
Propuesta de resolución común sobre Sudán. 05-10-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=42

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20161062%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
474.
Propuesta de resolución común sobre Ruanda: el caso de Victoire Ingabire.
05-10-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20161061%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
475.
Propuesta de resolución común sobre Zimbabue. 14-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20160995%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
476.
Propuesta de resolución común sobre Somalia. 14-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20160989%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
477.
Propuesta de resolución común sobre la situación de las personas con
albinismo en África, en particular en Malaui. 06-07-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20160897%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
478.
Propuesta de resolución sobre el control efectivo de la sanidad de los cítricos
importados a la UE. 29-06-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20160873%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
479.
Propuesta de resolución común sobre las masacres en la zona oriental de la
República Democrática del Congo. 21-06-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20160801%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
480.
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
481.
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
482.
Propuesta de resolución común sobre la República Democrática del Congo.
09 y 07-03-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0342+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0342+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
483.
Propuesta de resolución sobre la situación en Eritrea. 02-03-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0320+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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484.
Sobre la situación en Etiopía. 20-01-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0082+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0082+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
485.
En apoyo al proceso de paz en Colombia. 19-01-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0041+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
486.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0054+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
487.
Sobre la situación en Burundi. 15-12-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1348+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
488.
Sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil. 21-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-20151075%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
489.
Sobre desplazamiento de niños en el norte de Nigeria a consecuencia de los
ataques de Boko Haram. 06-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1027+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
490.
Sobre la República Centroafricana. 07-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-20151000%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
491.
Sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán. 09-09-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0856+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0856+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
492.
Sobre Angola. 09-09-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0846+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0848+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
493.
Sobre el papel de la UE en el proceso de paz en Oriente Próximo. 07-092015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0839+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
494.
Sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el
EI/Daesh. 27-04-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0375+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
495.
Sobre el asesinato de estudiantes en Kenia por el grupo terrorista islamista Al
Shabab. 27-04-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0382+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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496.
Sobre el centenario del genocidio armenio. 14-04-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0342+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
497.
Sobre Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras. 09/1103-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0241+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0242+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
498.
Sobre Sudán del Sur, incluyendo los recientes secuestros de niños. 09/11-032015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0241+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0241+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
499.
Situación en Venezuela. 05-03-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0237+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
500.
Sobre Burundi, especifícamente sobre el caso de Bob Rugurika. 10-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0144+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
501.
Irak: secuestro y maltrato de las mujeres. 26-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-0295+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
502.
Serbia: el caso de Vojislav Šešelj, acusado de crímenes de guerra. 26-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-0292+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
503.
Reconocimiento del Estado de Palestina. 24-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0309+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
504.
Iraq: secuestro y maltrato de mujeres. 24-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-0295+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
505.
Serbia: el caso de Vojislav Šešelj, acusado de crímenes de guerra. 26-112014. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-0292+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
506.
Situación humanitaria en Sudán del Sur. 5-11-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0213+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
507.
Propuesta de resolución común sobre la desaparición de 43 estudiantes de
Magisterio en México. 22-10-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-0167+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
508.
Propuesta de resolución común sobre los derechos humanos en Uzbekistán.
22-10-2014 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2014-0166+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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509.
Propuesta de resolución sobre el secuestro de 43 estudiantes en
Guerrero/México (solo en inglés. 20-10-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0175+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
510.
Propuesta de resolución sobre Israel-Palestina después de la guerra de Gaza y
el papel de la UE. 16-09-2014
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0113+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
511.
Propuesta de resolución sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del EIIL.
16-09-2014. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0110+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
512.
Propuesta de resolución sobre el empleo juvenil. 15-07-2014.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0027+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
Declaraciones por escrito // Declarazions por escrito // Declaracions per escrit
513.
Declaración por escrito sobre la instauración del Día Europeo de la Fruta. 1212-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20160130%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
514.
Declaración por escrito sobre la eliminación de los delfinarios en el territorio
de la Unión. 03-10-2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20160104%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
515.
Declaración por escrito sobre la discriminación en el deporte. 12-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20160098%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
516.
Declaración por escrito sobre los impuestos aplicados a los productos
sanitarios femeninos, como los tampones. 12-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20160089%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
517.
Declaración por escrito sobre la necesidad urgente de incrementar los precios
de intervención para frenar la crisis del sector lácteo. 12-09-2016.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20160069%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
518.
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-20160047%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
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519.
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-20160042%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
520.
Sobre el fomento del multilingüismo en la Unión Europea. 26-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20150064%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
521.
Sobre la dignidad al final de la vida. 05-10-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20150055%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
522.
Sobre la protección y la promoción de las lenguas regionales y minoritarias en
la UE. 07-09-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20150046%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
523.
Sobre los polinizadores, la salud de las abejas melíferas y el sector apícola.
07-09-2015. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-20150043%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
524.
Declaración por escrito sobre el futuro demográfico de Europa y los retos que
plantean el envejecimiento y la despoblación. 16-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML+WDECL+P8-DCL-2015-0003+0+DOC+PDF+V0%2f%2fES
Otras acciones y actividades (listado no exhaustivo) // Atras azions y autividaz (listato
no exaustivo // Altres accions i activitats (listat no exhaustiu)
525.
Clase sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo y los lobis. Universitat
de València. 12/04/2019.
526.
Sesión informativa sobre el Parlamento Europeo. Bruselas. 10/04/2019.
527.
Envío de alegaciones a la consulta pública de la Comisión Europea para
aportar información de cara al control de adecuación de la Directiva marco del agua
de la UE, sus Directivas asociadas (la Directiva sobre las aguas subterráneas y la
Directiva sobre normas de calidad ambiental) y la Directiva sobre inundaciones.
Bruselas. 01/03/2019.
528.
2º Foro Nacional de Despoblación del Gobierno de España. Puebla de
Sanabria. 24/02/2019.
529.
Reunión de expertos de la OCDE para la redacción del documento “Principios
de Desarrollo Rural” para la conferencia de ministros de dicha organizazión.
17/01/2019.
530.
Campaña de firmas y alegaciones “Exígele a Europa que se moje y actúe
contra la despoblación”, dirigida a la Comisión Europea para que modifique su
propuesta de Marco Financiero Plurianual (2021-2027). 01/31-07-2018.
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531.
Reunión con eurodiputados sobre la situación en Guinea Ecuatorial.
Estrasburgo. 04-07-2018.
532.
Mesa redonda sobre despoblación y desarrollo rural en el Congreso
Iberoamericano de Estudios Rurales. Segovia. 06-07-2018.
533.
Reunión con SSPA y Cajas Rurales de Cuenca, Soria y Teruel. Cuenca. 05-092018.
534.
Conferencia sobre Post-Crecimiento. Bruselas. 17/20-09-2018.
535.
Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de la Conferencia de
Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) del Comité Europeo de las
Regiones. Valladolid. 17/18-09-2018.
536.
Visita de la Directora de Desarrollo Territorial de Laponia a Aragón
(Albarracín, Teruel, Aliaga, Ejulve, Cuencas Mineras); Programa académico del Foro
Mundial José Martí (Zaragoza). 23/25-09-2018.
537.
1er Foro Nacional de Despoblación. Madrid. 24-10-2018.
538.
Reunión de trabajo sobre Macrogranjas. Bruselas. 21/11/2018.
539.
Presentación de datos preliminares de investigación sobre resiliencia rural
comparada en la UE. Tramacastilla. 30-10-2018.
540.
Feria PRESURA. Debate de representantes políticos. Soria. 9/11-11-2018.
541.
Asamblea Plenaria de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Zaragoza.
12/13-11-2018.
542.
Ponencia en el I Congreso sobre Periodismo y Repoblación. Urriés. 16-112018.
543.
Participación en la Conferencia "Conectando Europa 2021-2027"
defendiendo y apoyando las enmiendas a las directrices de las redes europeas de
transporte para incluir en las mismas en Corredor Cantábrico-Mediterráneo por
Teruel y Sagunto. Bruselas. 19-11-2018.
544.
Acto de la Asociación Empresarial de Gúdar-Javalambre. Mora de Rubielos.
30-11/01-12-2018.
545.
Cátedra sobre el Reto Demográfico de Next International Business School –
Universitat de Lleida. Madrid. 04-12-2018.
546.
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.
547.
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.
548.
Reunión con SSPA y la Comisión Europea sobre las futuras políticas de
cohesión territorial de la UE 2021-2027. Bruselas. 08-03-2018.
549.
Charla y rueda de prensa sobre despoblación. Burgos. 15-03-2018.
550.
Conferencia de la OCDE sobre desarrollo rural. Edimburgo. 9/12-04-2018.
551.
Conferencia de Primavera Europea sobre Transparencia. Bruselas. 25-042018.
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552.
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.
553.
Jornadas de Primavera de El Hueco. Soria. 9/10-05-2018.
554.
Jornada sobre buena gobernanza europea. Bruselas. 24-05-2018.
555.
Charrada propuestas europeas contra la despoblación. Samianigo. 01-062018.
556.
Reunión con la Comisión Europea sobre su propuesta política para la
cohesión territorial de la UE 2021-2027. Bruselas. 07-06-2018.
557.
Mesa redonda políticas contra la despoblación. Villadiego (Burgos). 16-062018.
558.
Reuniones con la red NSPA (regiones poco pobladas del norte de Europa) y
representaciones de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Bruselas 28-062018.
559.
Jornada del Grupo de Trabajo sobre despoblación del CALRE-Comité Europeo
de las Regiones. Bruselas. 29-06-2018.
560.
Reunión con eurodiputados sobre la situación en Guinea Ecuatorial.
Estrasburgo. 04-07-2018.
561.
Mesa redonda sobre despoblación y desarrollo rural en el Congreso
Iberoamericano de Estudios Rurales. Segovia. 06-07-2018.
562.
Jornada “Experiencia de éxito y buenas prácticas para revertir el
despoblamiento. Caso escocés. MAPAMA. Madrid. 06-09-2017.
563.
European Week of Cities and Regions. Bruselas. 09 a 13-10-2017.
564.
Foro ADEA “El reto de la despoblación en Teruel”. Teruel. 24-10-2017.
565.
Conferencia de la ALE sobre energías renovables. 26 a 29-10-2017.
566.
Ponencia sobre “Las Tierras Altas e Islas de Escocia: un caso de éxito en la
lucha contra la despoblación”. Utrillas. 23-11-2017.
567.
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.
568.
Presentación del libro ImagiNation. Cardiff. 27-06-2017.
569.
Bureau de ALE y visita de estudio a Gales 26 a 30-06-2017.
570.
Conferencia sobre despoblación. San Martín y Mudrián (Segovia). 17-062017.
571.
Conferencia sobre despoblación. Navares de las Cuevas (Segovia). 01-062017.
572.
Visita de Estudio a Escocia sobre despoblación (Highlands and Islands
Enterprise) Inverness. 2/4-05-2017.
573.
Comparecencia en el Senado (Comisión Especial sobre la evolución
demográfica en España) sobre despoblación. Madrid. 18-04-2017.
574.
Carta a la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión Europea sobre
la situación en Guinea Ecuatorial. 12-04-2017.
575.
Ponencia en seminario sobre energías renovables de ALE. Katowice (Polonia).
01-04-2017.
576.
Moción sobre redes transeuropeas de transporte en la Asamblea Gral. de
ALE. Katowice (Polonia). 31-03-2017.
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577.
Conferencia "Sexismo en publicidad". Bruselas. 29-03-2017.
578.
Jornada sobre despoblación y desarrollo rural del Partido Castellano. Santo
Tomé del Puerto (Segovia). 25-03-2017.
579.
Conferencia de Primavera de Playd Cimru. Newport (Gales). 03/04-03-2017.
580.
Conferencia "Alternativas al carbón". Bruselas. 08-02-2017.
581.
Conferencia “Carne y cambio climático: un debate ineludible”. Bruselas. 0712-2016.
582.
Conferencia “Management of Agro-Chemicals: Elimination of ‘Black Spots’
and Creation of ‘White Spots’”. Bruselas. 29-09-2016.
583.
Carta a la Comisión Europea solicitando acceso a la respuesta del gobierno de
España a la carta de emplazamiento 2014/4023 por posibles infracciones en el
proyecto del pantano de Biscarrués. 23-09-2016.
584.
Misión informativa a Tracia Occidental (Grecia) con dos eurodiputados y tres
ONGs especializadas en derechos de minorías, para verificar la situación de la
minoría turca. 16/23-09-2016.
585.
Jornadas "Cuando nosotras éramos las refugiadas: Elisabeth Eidenbenz y la
Maternidad Suiza de Elna". Bruselas. 21/22-06-2016.
586.
Conferencia "Zonas escasamente pobladas y severamente despobladas: un
problema creciente en la UE". Bruselas. 01/02-06-2016.
587.
Visita de Jordi Sebastià a Maella y charla sobre el sector agrario y el
desarrollo rural. 16-04-2016.
588.
Visita de Jordi Sebastià a Samianigo (caso Inquinosa). 16-04-2016.
589.
Charla sobre el TTIP. Samianigo. 15-04-2016.
590.
Conferencia sobre Refugiados y Sanidad Universal. Bruselas. 07-04-2016.
591.
Debate sobre el TTIP. Centro de Historia. Zaragoza. 05-04-2016.
592.
Aprobación de resolución de CHA sobre la despoblación por la Asamblea
General de ALE. . Ajaccio (Córcega). 01-04-2016.
593.
Reunión con el alcalde de Bruselas. Bruselas. 18-03-2016.
594.
Reunión con Martijn Mos, investigador estadounidense sobre Lenguas
minoritarias en la UE. Bruselas. 16-03-2016.
595.
Reunión con Ecologistas en Acción – Caso contaminación por lindano
(Sabiñánigo). Bruselas. 15-03-2016.
596.
Intervención en la Comisión de Peticiones apoyando la queja sobre
contaminación por lindano en Aragón. Bruselas. 14-03-2016.
597.
Reunión con Representantes de asociaciones agrícolas de Cataluña. Bruselas.
14-03-2016.
598.
Reunión con el Comisario de Agricultura Phil Hogan. Estrasburgo. 08-03-2016.
599.
Debate sobre mujeres refugiadas. Estrasburgo. 08-03-2016.
600.
Carta a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, en relación con el asesinato de la activista Berta
Cáceres en Honduras. Bruselas. 04-03-2016.
601.
Reuniones preparatorias para la constitución de un grupo de trabajo en el
Parlamento Europeo sobre contaminación por lindano y otros contaminantes
orgánicos persistentes. Bruselas. 16-02-2016.
602.
Reunión con Lluis Rovira, Director Institució CERCA. 16-02-2016.
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603.
Reunión con Vicent Climent, Policy Advisor NPLD. Bruselas. 16-02-2016.
604.
Reunión trabajadores Bosal afectados por un ERE. 17-02-2016.
605.
Reunión constitutiva de la Comisión parlamentaria EU-Túnez. 18-02-2016.
606.
Mesa redonda sobre Derechos de las minorías en Europa. Bruselas.
26/01/2016.
607.
Reunión con Selwa Othman de la ONG Palestina Solidariteit. Bruselas.
27/01/2016.
608.
XVII Jornadas sobre el modelo de Estado de la Fundación Gaspar Torrente. “El
TTIP, una amenaza para la democracia local”. Uesca/Huesca. 17-12-2015.
609.
Grupo de visita sobre Monedas Sociales. Bruselas. 9 y 10-12-2015.
610.
Carta al Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
proponiéndole una reunión en relación con el problema del lindano del Gállego. 0111-2015.
611.
Intervención en el 13 Foro HCH y pesticidas de Zaragoza. 09-11-2015.
612.
Co-firma de Carta a Mogherini sobre situación derechos humanos en Turquía
/caso detenida IU.
613.
Debate en Comisión DEVE sobre el Informe de Biodiversidad del que Jordi
Sebastià es ponente.
614.
Intervención de Jordi en la BBC5 Radio sobre las declaraciones de Cameron,
posible salida de la UE.
615.
Reunión con Representantes de EU Docip - Indigenous Peoples' Centre for
Documentation, Research and Information.
616.
Celebración desayuno debate con UNPO sobre lenguas minoritarias en
Europa. 10-11-2015.
617.
Carta al Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea sobre
el caso del lindano del río Gállego y sobre la conferencia sobre HCH y pesticidas
obsoletos de Zaragoza. 22-10-2015.
618.
Carta al Comisario de Ayuda Humanitaria sobre catástrofe en Sahara, y
recogida firmas de más de 60 eurodiputados.
619.
Aprobación del informe sobre agricultura ecológica de los Verdes/ALE
(Martin Hausling). Aprobación de la enmienda que presentamos sobre etiquetado
ecológico.
620.
Reunión con jefa del gabinete del Comisario de agricultura Hogan, Ms
Siracusa, para tratar la crisis del sector frutícola tras el veto ruso.
621.
Reunión con Delegación de Indígenas de Brasil. 29-09-2015.
622.
Entrevista sobre ataques en Armenia. 29-09-2015.
http://armenpress.am/eng/news/820332/mep-condemns-silence-of-internationalsociety-over-azerbaiajan-activities.html
623.
Misión Oficial Delegación FEMM en Irlanda. 24/25-09-2015
624.
Ponencia Conferencia Día Mundial Contracepción. 22-09-2015.
625.
Intervención en conferencia sobre Acceso a medicinas. 15-09-2015.
626.
Firma de Carta de la Federacion internacional de la Diabetes. 07/10-09-2015.
627.
Firma de la petición contra la prohibición total de usar otras lenguas que no
sean la oficial de la República de Bulgaria en las campañas electorales. 07/10-092015.
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628.
Reunión con Embajador de Sri Lanka. 07/10-09-2015.
629.
Participación en la mesa redonda de partidos políticos: “Influencia que va a
tener el TTIP sobre el Sector Agrícola Ganadero”. UAGA-COAG. Zaragoza, 30-062015.
630.
Rueda de prensa sobre Grecia.
https://www.youtube.com/watch?v=4ekRFvw1kw0
631.
Co-organización de la Conferencia "The reform of the European electoral law:
an opportunity to strengthen democratic legitimacy". Bruselas. 02-07-2015.
632.
Firma de la petición a Mogherini sobre el bloqueo en Gaza y la Flotilla
Libertad.
633.
Co-firma de la pregunta escrita sobre el pueblo gitano, iniciativa de la
eurodiputada sueca gitana, Soraya Post.
634.
Rueda de prensa Incumplimiento Directiva Marco del Agua en la gestión de
ríos en España.
635.
https://www.youtube.com/watch?v=P2yU_wOjL1M
636.
Organización de la Conferencia sobre el TTIP. Bruselas. 30-06-2015.
637.
Participación en conferencia sobre Fracking. 04-06-2015.
638.
Participación en misión de ALE a Palestina. 1 /6-06-2015.
639.
Reunión con activista saharaui Takbar Haddi. 20-05-2015.
640.
Organización de la Conferencia sobre La realidad de los CIEs: una violación de
los Derechos Humanos en la UE. Bruselas. 06 y 07-05-2015.
641.
Participación en la Conferencia sobre la Defensa de la Sanidad Pública en
España. Bruselas. 05-05-2015.
642.
Firma de la Declaración escrita sobre autismo. 05-05-2015.
643.
Co-Firma de la Carta al Primer Ministro de Ucrania pidiendo una investigación
sobre la masacre de Odessa. 05-05-2015.
644.
Co-Firma Manifiesto por una Europa libre de toros.
645.
Co-Firma Declaración escrita sobre la lucha contra el cáncer de mama en la
UE. 27-04-2015.
646.
Co-firma Declaración Escrita sobre promoción de las lenguas minoritarias. 2704-2015.
647.
Lanzamiento de recogida de firmas Change.org para el cierre de los Centros
de Internamiento de Extranjeros (CIES). 29-04-2015.
https://www.change.org/p/comisi%C3%B3n-europea-cierren-los-centros-deinternamiento-de-extranjeros-cies-ning%C3%BAn-ser-humano-es-ilegal?
648.
Co-organización de la conferencia sobre elecciones en Etiopía y los derechos
humanos y la situación de las mujeres en ese país. 23-04-2015.
http://unpo.org/article/18095
649.
Firma de manifiesto sobre Chevron Ecuador. 20-04-2015.
http://www.publico.es/internacional/35-eurodiputados-firman-apoyo-victimas.html
650.
Firma de la carta conjunta al Comisario Navracsics, pidiendo apoyo para el
programa de ayuda a jóvenes SPECQUE (intercambios con Canadá). 23-04-2015
651.
Firma de la carta conjunta a Federica Mogherini sobre la situación en el Tibet.
15-04-2015.
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652.
INASISTENCIA de Jordi Sebastiá a la recepción ofrecida por el Rey de España a
los miembros españoles del Parlamento Europeo. 15-04-2015.
https://www.facebook.com/events/1410125542624807/
653.
Petición pública de exclusión de la agricultura de las negociaciones del TTIP.
15-04-2015. https://aragoneneuropa.wordpress.com/2015/03/17/cha-reclama-quela-ue-unifique-el-concepto-y-la-colaboracion-contra-la-violencia-machista-chareclama-que-a-ue-unifique-o-conzeuto-e-a-colaborazion-contra-ra-biolenziamachista-cha-reclama-que-la/
654.
http://www.greens-efa.eu/fr/the-fight-for-gender-equality-and-againstgender-based-violence-13603.html
655.
Vídeo sobre multilingüismo en el Parlamento Europeo. 01-04-2015.
https://www.facebook.com/MMTomey/videos/o.129108173782919/102003304036
18707/?type=2&theater
656.
Firma de la carta conjunta a Federica Mogherini sobre la prisión de Khalida
Jarrar, miembro del Consejo Legislativo Palestino. 14-04-2015.
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20150414/58-eurodiputados-exigen-lalibertad-de-la-parlamentaria-palestina-khalida-jarrar
657.
Vídeo de intervención en la Comisión de Mujeres e Igualdad sobre la pobreza
femenina y la falta de guarderías. 31-03-2015.
https://www.facebook.com/MMTomey/videos/o.129108173782919/102003304036
18707/?type=2&theater
658.
Vídeo sobre la “Cámara secreta del TTIP”. 31-03-2015.
https://www.facebook.com/groups/aragoneneuropa/?fref=ts
659.
Co-organización del debate “México: Periodistas en peligro” en el
Parlamento Europeo, con la periodista mexicana Marta Durán. 26-03-2015.
660.
Debate en la Comisión de Agricultura con el Comisario Vytenis Andriukaitis,
responsable de seguridad en salud y alimentación, sobre bienestar animal en el
transporte y sobre la plaga de la Xilella fastidiosa. 23-03-2015. (Vídeo disponible a
demanda).
661.
Participación en la protesta por la exclusión de ciudadanos y de los
representantes de la Iniciativa Ciudadana de la 4ª Conferencia Europea del Agua
celebrada en Bruselas. 23-03-2015.
https://www.facebook.com/events/1410125542624807/
662.
Conferencia sobre Igualdad y Violencia contra las Mujeres en el Parlamento
Europeo. 04-0-2015.
663.
https://aragoneneuropa.wordpress.com/2015/03/17/cha-reclama-que-la-ueunifique-el-concepto-y-la-colaboracion-contra-la-violencia-machista-cha-reclamaque-a-ue-unifique-o-conzeuto-e-a-colaborazion-contra-ra-biolenzia-machista-chareclama-que-la/
664.
http://www.greens-efa.eu/fr/the-fight-for-gender-equality-and-againstgender-based-violence-13603.html
665.
Respuesta de Federica Mogherini, alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a nuestra carta sobre el acuerdo de
asociación UE-Israel. 27-02-2015.
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666.
Comisión de Peticiones: examen de la queja sobre el accidente del metro de
Valencia de 3 de julio de 2006. 26-02-2015.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/dv/sir13514_/sir135-14_es.pdf
667.
Firma de declaración sobre la violencia contra las mujeres. 25-02-2015.
https://mail.google.com/mail/u/1/ search/rosa.llobregat%40europarl.europa.eu/14bc0755623a21ae?projector=1
668.
Reunión con Western Sahara Resource Watch. 24-02-2015.
669.
Protesta contra el TTIP ante el Parlamento Europeo. 04-02-2015.
https://www.facebook.com/events/772429419505431/
http://www.ttip2014.eu/event/event/trojan%20horse.html
670.
Carta de José Luis Soro, Presidén de Chunta Aragonesista, a Jean-Claude
Juncker, Presidente de la Comisión Europea. 20-12-2014.
https://aragoneneuropa.wordpress.com/2015/01/09/carta-de-jose-luis-soro-a-jeanclaude-juncker/
671.
Carta de Jordi Sebastià al Comisario Europeo de Agricultura sobre los daños a
los agricultores por el embargo ruso. 12-09-2014.
https://aragoneneuropa.wordpress.com/2015/01/15/carta-a-la-comision-por-elembargo-ruso-a-productos-agrarios/

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
Miguel Martínez Tomey
Responsable d’Afers Europeyos
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Salutacions aragonesistes

