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Palabras de bienvenida
 
En nombre de la Asamblea Parlamentaria Euro -
Latinoamericana (EuroLat) les damos la bienvenida a la
edición de nuestro boletín en la que haremos un
breve repaso de los principales temas que se discutirán
en las reuniones de la Asamblea EuroLat en
Montevideo (19-22 septiembre 2016). Será un placer
reunirnos en el “Palacio Legislativo”, sede del
Parlamento de Uruguay, para una sesión plenaria
cargada de interés.

 
Durante la sesión los 150 miembros de EuroLat votarán seis informes y una recomendación. Darán su visto bueno definitivo a
resoluciones sobre la financiación de los partidos políticos, las oportunidades y desafíos del gas de esquisto y el combate
contra la pobreza. También adoptarán resoluciones sobre las relaciones con China, la agenda digital y los aspectos
comerciales de las negociaciones UE-ALC actualmente en curso. Por último, el grupo de trabajo sobre Migración presentará
una recomendación centrada en migración, el desarrollo y la crisis económica.
Las comisiones también tienen la agenda de reuniones repleta. Entre los temas de debate figuran cuestiones de gran
actualidad como la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Otros asuntos a tratar incluyen la responsabilidad
social de las empresas, las consecuencias del trabajo informal y no declarado, la volatilidad de los precios de los alimentos y
las reservas de alimentos, la lucha contra la violencia doméstica en el marco del Plan de acción UE-CELAC y la creación de
un espacio común de investigación UE-CELAC.
Deseamos a todos los participantes en la reunión unos interesantes y fructíferos debates. 

  (Co-Presidente UE)Ramón Jáuregui Atondo
 (Co-Presidente LA)Roberto Requião

Novena Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana

del 19 al 22 de septiembre de 2016, Montevideo (Uruguay)

Financiación de los partidos políticos /
Lucha contra el crimen organizado

La Plenaria votará un informe sobre la
financiación de los partidos políticos en
la UE y América Latina. Resulta esencial
contar con normas claras y
transparentes sobre la financiación de
los partidos políticos para fortalecer la
confianza de los ciudadanos en el
sistema democrático y evitar que los
grupos de presión o el crimen
organizado consigan influencia política.
Finalmente, la Comisión discutirá la
mejor estrategia para combatir el crimen
organizado y el terrorismo.

 

China / Aspectos comerciales de
las negociaciones UE-ALC

Después de un largo debate, los
miembros de la Comisión de Comercio
finalmente votarán el informe sobre

"Las relaciones económicas y
comerciales entre los países UE-ALC y
la República Popular China". China se
ha convertido en un socio importante
para el comercio y la inversión en ambas
regiones y está influyendo también en
las relaciones entre la UE y los países
de América Latina y Caribe. En una
segunda votación, los miembros
aprobarán un informe sobre los
“Aspectos comerciales de las
negociaciones UE-ALC en curso”, que
subraya el papel clave que el desarrollo
de las relaciones comerciales entre
ambos ha desempeñado en el éxito de
los vínculos birregionales.
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Agenda Digital / Aplicación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
 
Los miembros del Comité de Desarrollo Sostenible darán un
claro apoyo al desarrollo de una agenda digital común entre la
Unión Europea y América Latina / Caribe, una de las áreas
más prometedoras de cooperación birregional, con un gran
potencial para generar crecimiento y empleo. Una de las
prioridades de los miembros es impulsar la lucha contra la
exclusión digital y las asimetrías de acceso, a fin de incluir a
todos los ciudadanos y garantizar su derecho a la
información, con independencia de sus ingresos, situación
social, género, discapacidad o localización geográfica.
Otro elemento clave en la agenda de la Comisión es la
supervisión de la aplicación de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible - el programa sucesor de los objetivos
de desarrollo del Milenio - a nivel local.

Responsabilidad Social Corporativa /
El trabajo informal y no declarado

Los miembros de la Comisión de Asuntos
Sociales discutirán la cuestión de la
responsabilidad social corporativa, una
herramienta clave para conseguir un
desarrollo sostenible basado en la
estabilidad  medioambiental, el
crecimiento económico y la equidad
social. Otro debate se centrará en el

empleo informal y no declarado, que
obliga a los trabajadores a aceptar 
condiciones laborales precarias o incluso
peligrosas, salarios más bajos y un nivel
de protección social y seguridad laboral
muy inferior, o hasta inexistente.

El Acuerdo de Asociación UE-
Mercosur / Violencia de género y el
Plan de acción UE-CELAC

Los miembros de EuroLat discutirán con

 

representantes de la sociedad civil cómo
incluir la protección de los derechos
humanos, los derechos laborales y el
medio ambiente en las actuales
negociaciones para un Acuerdo de
Asociación UE-Mercosur.

Los miembros de EuroLat también
comprobaran si el plan de acción de la
UE-CELAC 2015-2017 está cumpliendo
su promesa de combatir con rigor la
violencia contra las mujeres.

 

Migración

En estos días, la migración está en lo
más alto de la agenda política de la UE,
pero también Latinoamérica afronta retos
en esta materia. El Grupo de Trabajo
sobre Migración ha presentado
a  votación en el Pleno sus
recomendaciones sobre cómo la UE y
América Latina pueden gestionar mejor
los flujos migratorios en el área euro-
latinoamericana y cómo responder a este
fenómeno global de una forma coherente,
exhaustiva y equilibrada, con pleno
respecto a los derechos humanos.
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