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Palabras de bienvenida
 
En nombre de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat), les damos la bienvenida a la
última edición de nuestro boletín, en el que encontrarán una
visión concisa de los principales temas de la agenda de las
reuniones de la Asamblea EuroLat en Florencia los
próximos días 22, 23 y 24 mayo de 2017. Damos
igualmente la bienvenida a los 150 miembros de EuroLat a
esta histórica ciudad italiana, en la que celebraremos la
Sesión Inaugural en el emblemático "Palazzo Vecchio", y las
reuniones de nuestras cuatro comisiones en el "Palazzo
Medici Riccardi".

Durante estos tres días, las cuatro Comisiones de la
Asamblea EuroLat votarán sendos informes. El primero de ellos versará sobre las repercusiones de las negociaciones sobre
la futura Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y la futura Asociación Transpacífica (ATP) en las políticas
comerciales de la UE y la ALC. El segundo informe tratará de la volatilidad de los precios de los alimentos y las reservas
alimentarias.
Además, las comisiones discutirán una amplia gama de temas, incluidos la responsabilidad social de las empresas, la
reestructuración de la deuda soberana, la cooperación UE-ALC en el ámbito de la aviación y la seguridad aérea, las políticas
de cohesión territorial y de coordinación transfronteriza y la cooperación en materia de investigación. Los miembros de
EuroLat se verán confrontados también a la sumamente delicada cuestión de "La desaparición forzada de menores en
Europa y América Latina".
Los miembros de EuroLat buscarán asimismo nuevas formas de asegurar una mejor participación de la sociedad civil en el
seguimiento de los acuerdos comerciales y de asociación. El nuevo Grupo de Trabajo de la Asamblea sobre Violencia
Organizada, Seguridad y Terrorismo echará a andar también en Florencia.
Les deseamos a todos los participantes los más fructíferos e inspiradores debates en pro de la causa común euro
latinoamericana.

  (Copresidente PE de la Asamblea Eurolat)Ramón Jáuregui Atondo
 (Copresidente  ALC de la Asamblea Eurolat)Roberto Requião

Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes

22 - 24 de mayo de 2017, Florencia (Italia)

Reestructuración de deuda soberana /
Aviación y seguridad aérea

La Comisión de Asuntos Políticos
examinará un informe sobre la
reestructuración de la deuda soberana.
Históricamente, las crisis de  deuda han
tenido a menudo efectos devastadores
sobre la población de los países
afectados, reduciendo considerable-
mente el nivel de vida. Una
reestructuración acertada de la deuda

 

puede mitigar las dificultades sociales
causadas por su reembolso.

Los miembros de la Comisión también
discutirán la cooperación UE-ALC en el
campo de la aviación y la seguridad
aérea. El sector de la aviación en
América Latina y el Caribe tiene un
enorme potencial de crecimiento
económico y representa un área
estratégica para la cooperación con la
UE. La seguridad aérea, en particular,
es un ámbito de cooperación
indispensable.
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Cohesión Territorial / Área Común de Investigación
 
La política de cohesión es uno de los buques insignia de la
Unión Europea y una fuente de inspiración para los
responsables políticos de los países latinoamericanos. Los
miembros de la Comisión de Desarrollo Sostenible
examinarán los beneficios de una mayor cohesión territorial y
de las políticas de coordinación transfronteriza en la UE y en
América Latina.
Además, los miembros de la Comisión examinarán los
progresos realizados en la aplicación de un Espacio Común
de Investigación UE-CELAC como uno de los campos más
prometedores de la cooperación bilateral. El trabajo se centra
en tres prioridades: movilidad de los investigadores, alcance
internacional de las infraestructuras de investigación y mayor
cooperación temática para hacer frente a los desafíos mundiales.

Responsabilidad Social Corporativa /
Desaparición forzada de menores

Los miembros de la Comisión de Asuntos
Sociales discutirán la cuestión de la
Responsabilidad Social Corporativa,
clave para lograr un desarrollo sostenible
basado en la estabilidad ambiental, el
crecimiento económico y la equidad
social.

Los miembros de EuroLat se enfrentarán
a la muy contenciosa cuestión de "La
desaparición forzada de menores en
Europa y América Latina". La
desaparición de mujeres embarazadas y
niños es un fenómeno que se vive desde
décadas en toda Latinoamérica, y a día
de hoy se estiman en miles de víctimas.
El informe examina que medidas
preventivas pueden ser efectivas contra
estos crímenes.

TTIP y TPP / Reservas de alimentos

Tras un largo debate, los miembros
votarán finalmente sobre el informe
titulado "Repercusiones de las
negociaciones sobre la propuesta de
Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversiones (TTIP) y la propuesta de
Asociación Transpacífica sobre las
políticas comerciales de la UE y de
ALC". Aunque ambos acuerdos han sido
puestos en suspenso por la
Administración de los EE.UU., es posible
que puedan ser reactivados en el futuro.
Incluso, sin haberse concluido los
acuerdos, están influyendo en las
negociaciones comerciales entre la UE y
América Latina.

En una segunda votación, los miembros

adoptarán un informe sobre "La
volatilidad de los precios de los alimentos
y las reservas de alimentos". Los
miembros de EuroLat piden que se
establezcan reservas alimentarias tanto
en la UE como en los países en
desarrollo para garantizar que las
personas tengan acceso a alimentos
seguros y nutritivos para mantener una
vida sana y activa.

Nuevo grupo de trabajo

El nuevo grupo de trabajo sobre Violencia
Organizada, Seguridad y Terrorismo
asumirá su labor eligiendo a sus
Copresidentes. Posteriormente tendrá
lugar un debate sobre "Lucha contra la
delincuencia organizada en la UE y
América Latina" que iniciará las
actividades de este Grupo de Trabajo.

Participación de la sociedad civil en los acuerdos comerciales /
Migración y derechos humanos
 
En la reunión con la Sociedad Civil de Florencia, los miembros de EuroLat
discutirán cómo mejorar la participación de la sociedad civil en el
seguimiento y la aplicación de los acuerdos comerciales y de asociación.
 
También analizarán el estado actual de la migración en Europa y en
América Latina y las formas de garantizar el respeto de los derechos
humanos de los migrantes.

http://www.newsgate.ep.parl.union.eu/newsgate/expo/resource/static/images/import/may_2017_es_4/eurolat-footer-es.png



