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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005531/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Elly Schlein (S&D), Ana Gomes (S&D), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Cornelia Ernst 

(GUE/NGL), Judith Sargentini (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Sergio Gaetano 

Cofferati (S&D), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Ska Keller (Verts/ALE), Juan Fernando López 

Aguilar (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Cécile Kashetu Kyenge (S&D), Kathleen Van Brempt 

(S&D), Dietmar Köster (S&D), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Birgit Sippel 

(S&D), Tanja Fajon (S&D), Julie Ward (S&D), Massimo Paolucci (S&D) y Flavio Zanonato (S&D) 

Asunto: Supuesto acuerdo con las milicias libias para contener los flujos migratorios 

Según un informe de The Associated Press, agentes de seguridad y miembros de las milicias libios 
han revelado que el Gobierno del país en Trípoli ha pagado supuestamente a las milicias, que 
también están implicados en la trata de seres humanos, para que contengan el flujo de migrantes a 
cambio de equipos, embarcaciones y salarios, en virtud de un acuerdo respaldado por el Gobierno 
italiano. Uno de estos grupos de milicias también ha sido identificado por el Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas sobre Libia como uno de los principales facilitadores de la trata de seres humanos. 

Según fuentes de The Associated Press, esta es una de las principales razones de la disminución del 
número de llegadas desde Libia en los últimos dos meses. La Unión Europea ha venido prestando un 
apoyo importante al Gobierno libio, también a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, 
y con un proyecto que cuenta con una dotación de 46 millones de euros, destinado a la formación de 
los guardacostas de Libia, el refuerzo de sus fronteras y la mejora de las condiciones de vida de los 
migrantes en los centros de retención. 

¿Está enterada la Comisión de la existencia de un acuerdo de este tipo con las milicias locales? 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar que los fondos europeos no acaben en 
manos de milicias y de traficantes de seres humanos? Si estas denuncias se ven confirmadas, 
¿consideraría la Comisión la posibilidad de suspender la financiación? 


