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En nombre de la Asamblea Parlamentaria Euro - Latinoamericana (EuroLat) les 
damos la bienvenida a esta última edición de nuestro boletín. Les daremos una 
breve perspectiva de los principales temas que se discutirán en las reuniones de la 
Asamblea EuroLat en Lisboa (16-18 mayo 2016). Las reuniones tendrán lugar en la 
sede de la Asamblea de la República de Portugal.
 
Gran parte del trabajo de los cuatro comités permanentes va encaminado a la preparación 

de la sesión plenaria de EuroLat prevista para la semana del 19-23 de septiembre en la sede del Parlamento del Mercosur - 
Parlasur en Montevideo, Uruguay. En Lisboa los miembros de EuroLat votarán varios importantes informes, a saber, uno 
sobre la financiación de los partidos políticos ―cuestión clave para la democracia― y uno sobre las relaciones económicas y 
comerciales con China. Además sendos informes sobre la lucha contra la pobreza y los retos del gas de esquisto serán 
sometidos a voto.
 
Además de las votaciones se discutirán una amplia serie de asuntos, entre ellos las repercusiones de TTIP y TPP en las 
relaciones comerciales UE - América Latina así como la importante cuestión de la responsabilidad social corporativa. La lucha 
contra el crimen organizado estará en la mesa junto a la Agenda Digital y la creación del Espacio Común de Conocimiento 
UE-CELAC, aspectos esenciales para el desarrollo de nuestras economías y nuestras sociedades. Por último, si bien no 
menos importante, los parlamentarios y parlamentarias analizarán las consecuencias del llamado "Panama leaks" en la lucha 
contra la evasión y el fraude fiscal. Encontrarán más información al respecto en este boletín. Deseamos a todos y todas los 
participantes en la reunión que tengan unos interesantes y fructíferos debates.

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

Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea EuroLat 
del 16 al 18 de mayo de 2015, Lisboa

Relaciones con China / Repercusiones 
de TTIP y TPP

La Comisión de Comercio votará el 
informe sobre "las relaciones 
económicas y comerciales entre los 
países de la Asociación Estratégica 
Birregional UE-LAC y la República 
Popular China". En ambas regiones 
China se ha convertido en un socio 
importante para el comercio y la 
inversión, que está influyendo también 
en las relaciones entre la UE y los 
países de América Latina y Caribe. El 
debate sobre la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión 
(TTIP) y sobre la Asociación 
Transpacífica (TPP) se está acalorando 
a ambos lados del Atlántico. La 
Comisión de Comercio analizará los 
riesgos y las oportunidades de esas

relaciones comerciales para la 
ciudadanía de los países de la UE y 
Latinoamérica.

Financiación de los partidos políticos / 
Reestructuración de la deuda soberana

La Comisión de Asuntos Políticos 
votará un informe sobre la financiación 
de los partidos políticos en la UE y 
América Latina. La mayoría de los 
países de la asociación birregional han 
hecho progresos significativos en el 
fortalecimiento de las estructuras 
institucionales, en inclusión y en 
gobernanza democrática. Unas 
regulaciones claras y transparentes 
sobre la financiación de los partidos 
políticos son esenciales para fortalecer 
la confianza de los ciudadanos en el 
sistema

 

democrático y evitar que poderosos 
lobbies o el crimen organizado compren 
la influencia política. En la misma 
reunión, los miembros de la Comisión 
analizarán la espinosa cuestión de cómo 
reestructurar la deuda soberana. 
Finalmente, la Comisión escuchará a 
varios expertos sobre la lucha contra el 
crimen organizado y el terrorismo.
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Protección de los defensores de derechos humanos / 
Papeles de Panamá
 
La reunión de los miembros EuroLat con la Sociedad Civil 
discutirá la protección de los defensores de derechos 
humanos. El asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 
2016 en Honduras ha mostrado de forma dramática las 
deficiencias en la protección de los activistas de derechos 
humanos. En este contexto, los miembros de EuroLat 
discutirán también la responsabilidad de las empresas 
europeas y latinoamericanas en la protección de los derechos 
humanos en los proyectos en que están implicadas. También 
serán debatidas las consecuencias del llamado "Panama 
leaks" para la lucha contra evasión y el fraude fiscal.
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Riesgos y oportunidades del gas de 
esquisto / Espacio común de 
investigación

La Comisión de Desarrollo Sostenible 
votará un informe sobre los retos y las 
oportunidades del gas de esquisto. Una 
vez la esperanza de la industria para 
conseguir energía barata, hoy los bajos 
precios del petróleo han hecho la 
explotación del gas de esquisto 
económicamente menos atractiva. Pero 
las preguntas clave permanecen: ¿cómo 
se puede explotar el gas de esquisto sin 
dañar el medioambiente y la salud 
humana? El informe valora el potencial 
económico de la explotación del gas de 
esquisto frente a sus riesgos ambientales 
y propone una regulación adecuada. Los 
miembros de la Comisión discutirán 
también la implementación del Espacio 
Común de Investigación UE-CELAC, una 
de los campos de cooperación bilateral 
más prometedores.

Erradicar la pobreza extrema / 
Responsabilidad Social Corporativa

La Comisión de Asuntos Sociales votará 
el informe "Combatir la pobreza como 
parte de los objetivos de

desarrollo sostenible post 2015". Una 
prioridad tanto para la UE como para 
América Latina es erradicar la pobreza 
extrema que resulta de la combinación 
de recursos escasos, falta de desarrollo 
humano y exclusión social. La Comisión 
propone nuevas medidas a implementar 
para conseguir

este objetivo. Los programas de
 cooperación que buscan fortalecer la 
cohesión social, por ejemplo a través de 
los programas de cooperación triangular, 
estarán en el centro de estos debates. 
Los miembros de la Comisión 
examinarán la cuestión de la 
Responsabilidad Social Corporativa, un 
debate que se ha reavivado con los 
recientes asesinatos de activistas de 
derechos humanos.

Migración

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 discutirá una recomendación 
sobre cómo la UE y América Latina 
pueden gestionar mejor los flujos 
migratorios en el área euro-
latinoamericana y cómo afrontar este 
fenómeno global de una forma coherente, 
exhaustiva y equilibrada con pleno 
respecto a los derechos humanos, un 
enfoque que pueda empoderar a los 
migrantes para ser agentes de cambio 
para el desarrollo de ambos su país de 
origen y de destino.  
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