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ES 

Aplicación de la Directiva 
contra la trata de seres humanos 

La Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las 
víctimas es el principal instrumento legislativo del que se ha dotado la UE para abordar este fenómeno. Tenía 
que transponerse al Derecho nacional a más tardar en 2013, pero, casi diez años después de su adopción, sigue 
habiendo algunos obstáculos a su plena aplicación. En el período parcial de sesiones de febrero, el Parlamento 
Europeo debatirá un informe de propia iniciativa que evalúa la eficacia de la Directiva. 

Contexto 
La trata de seres humanos es un delito grave, motivado por el ánimo de lucro y relacionado a menudo con 
la delincuencia organizada. Se trata de una violación grave de los derechos fundamentales, que no solo 
causa daños a largo plazo a sus víctimas, sino que también acarrea importantes costes económicos, sociales 
y humanos para la sociedad. Resulta difícil determinar la magnitud real de este fenómeno en la UE, ya que, 
a pesar de los esfuerzos por mejorar la recopilación de datos a escala de la Unión, muchas víctimas siguen 
sin ser detectadas. Lo que sí parece obvio, sin embargo, es que la trata de seres humanos es un delito 
estrechamente relacionado con el género: en 2017 y 2018, las mujeres y las niñas representaban el 72 % de 
todas las víctimas registradas y el 92 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, mientras 
que más del 70 % de los tratantes de personas eran hombres. Las mujeres y los menores no acompañados 
también corren mayor riesgo de ser objeto de trata en el contexto de la migración. Más recientemente, la 
crisis de la COVID-19 ha contribuido a aumentar el riesgo de trata, al exacerbar las desigualdades —que son 
una de las causas profundas de la trata de seres humanos— y dificultar la identificación y la asistencia a las 
víctimas. En este contexto, Europol advierte contra un posible aumento de la demanda de explotación 
laboral y sexual y de trata de personas dentro de la UE, y destaca que la capacidad de los delincuentes para 
reclutar y controlar a las víctimas ha aumentado con las tecnologías digitales. 

La Directiva y su aplicación 
La Directiva 2011/36/UE establece un marco jurídico y político para hacer frente a la trata de seres humanos 
a escala de la UE, centrándose en la persecución penal, la prevención y la protección de las víctimas. Adopta 
un enfoque holístico, basado en el género y que tiene en cuenta la condición del menor. La Directiva exige 
a la Comisión que informe cada dos años sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres 
humanos. Hasta la fecha, se han publicado tres informes en los que se describen pautas y tendencias 
similares. El informe de 2020 indica que la trata de seres humanos no ha disminuido, sino que ha 
evolucionado dentro de la UE, dando lugar a la aparición de nuevos riesgos. Aunque señala avances 
considerables, también identifica una serie de lagunas, como los bajos índices de condena, incoherencias 
en materia de registro y notificación de datos, una consideración insuficiente de las necesidades específicas 
de las víctimas y la divergencia de enfoques jurídicos a la hora de penalizar a quienes utilizan a sabiendas 
los servicios de las víctimas de la trata de seres humanos. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 27 de enero de 2021, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) y la Comisión 
de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento aprobaron conjuntamente un 
informe de propia iniciativa sobre la aplicación de la Directiva, que se centra, entre otras cosas, en la 
migración y la perspectiva de género. El informe formula una serie de recomendaciones sobre, por ejemplo, 
el papel de las tecnologías en línea en lo relativo tanto a la proliferación del fenómeno de la trata como a 
su prevención; la identificación temprana de las víctimas; o la necesidad de reforzar la perspectiva de 
género en todas las formas de trata y de asignar recursos adecuados a luchar contra ella. En el informe se 
propone que la Directiva se modifique para mejorar la prevención y el enjuiciamiento de la trata con fines 
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de explotación sexual y para garantizar que los Estados miembros tipifiquen como delito el uso con 
conocimiento de causa de los servicios de las víctimas de la trata de seres humanos; se pide además a la 
Comisión que adopte rápidamente una estrategia específica de la UE para la erradicación de la trata de 
seres humanos. Entre otras fuentes, el informe se basa en una evaluación de la aplicación realizada por el 
EPRS y en contribuciones efectuadas por expertos en el marco de un taller sobre los aspectos de género de 
la trata de seres humanos. En 2016, el Parlamento ya había evaluado la correcta aplicación de la Directiva 
desde una perspectiva de género.  
 

Informe de propia iniciativa: 2020/2029(INI); comisiones competentes para el fondo: LIBE/FEMM; ponentes: 
Juan Fernando López Aguilar (S&D, España), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew, España). 
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