
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 15-18 de enero
2018.
 
Energías limpias: el pleno decide si iniciar negociaciones con los
ministros 
El consumo de energía en la UE deberá reducirse el 40% para 2030, y el uso de
renovables ha de aumentar del 27 al 35% del total, según varios proyectos legislativos
que el pleno tratará el lunes por la tarde. 
 
 
Discusión con el primer ministro irlandés sobre el futuro de la UE 
 
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, será el primer líder de la UE en analizar el
futuro de Europa con los eurodiputados, el miércoles por la mañana.
 
 
La cumbre de la UE y el brexit, a debate
 
  
Los eurodiputados debatirán el martes por la mañana con el presidente del Consejo,
Donald Tusk, los resultados de la cumbre del 14 y 15 de diciembre en Bruselas. La
cumbre se centró en la negociación del brexit, migración, la cooperación en defensa y
la reforma de la eurozona.
 
 
 
 
El primer ministro búlgaro presenta los objetivos de su presidencia 
El primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, expondrá ante el pleno las prioridades de
su presidencia semestral el miércoles por la mañana. 
 
 
Propaganda rusa en la UE 
La influencia de la propaganda rusa en los países de la UE y los supuestos intentos de
interferir en procesos legislativos en varios países centrarán un debate el miércoles en
el pleno. 
 
 
Medidas para evitar que los regímenes autoritarios espíen a sus
ciudadanos 
Los controles comunitarios a la exportación se aplicarán también a los dispositivos de
vigilancia cibernética, ante el riesgo de que sean utilizados para vulnerar derechos
fundamentales, según un texto legislativo que el pleno analizará el martes y votará el
miércoles. 

Sesión plenaria
11-01-2018 - 18:16
Número de referencia: 20180103NEW90901
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El pleno se pronuncia sobre la pesca eléctrica 
Los eurodiputados deben decidir si autorizan la pesca por impulsos eléctricos,
teniendo en cuenta el impacto de esta técnica sobre los hábitats y especies marinos.
El pleno debatirá el lunes y votará el martes nuevas reglas sobre cómo, donde y
cuando es posible pescar en la UE, métodos de pesca autorizados y especies
prohibidas, así como restricciones sobre aparejos y equipamiento.
 
 
Iniciativa para el Empleo Juvenil: los eurodiputados piden mejoras 
La Iniciativa de Empleo Juvenil ha contribuido a afrontar el problema del paro entre los
jóvenes de la UE, pero el Parlamento considera que su aplicación debe mejorar. El
pleno debatirá y votará una resolución sobre el tema el jueves. 
 
 
La UE debe seguir apoyando el proceso de paz en Colombia
 
  
La UE y los Estados miembros deben seguir apoyando el proceso de paz en
Colombia, políticamente y con financiación, según los eurodiputados, que el martes
tratarán el tema con la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini.
 
 
Tráfico de mujeres y niñas 
Los eurodiputados preguntarán a la Comisión sobre su estrategia para combatir el
tráfico de seres humanos, los abusos sexuales y la explotación laboral, en un debate
el miércoles por la tarde.
 
 
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2018-01-15
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Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Europarl TV
Ruedas de prensa y otros eventos
Fotos, videos y otro material audiovisual gratuito
Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/es/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/search
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/es/audio-podcasts.html
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Energías limpias: el pleno decide si iniciar
negociaciones con los ministros
 
El consumo de energía en la UE deberá reducirse el 40%
para 2030, y el uso de renovables ha de aumentar del 27 al
35% del total, según varios proyectos legislativos que el
pleno tratará el lunes por la tarde. 
 
El miércoles, los eurodiputados votarán si iniciar negociaciones sobre los textos con el Consejo
sobre las tres propuestas, centradas en eficiencia energética, renovables -cuyo ponente es
José Blanco (S&D, España), y gobernanza de la Unión Energética.
 
La comisión de Industria y Energía quiere un objetivo vinculante de reducción del consumo
energético del 40% para 2030 (lo que equivale a un recorte del 34% en el consumo primario de
energía frente al nivel de 2005). También plantea elevar el objetivo de uso de renovables del
27% al 35% del total de consumo en la UE. Para el sector del transporte, al menos el 12% del
consumo en cada Estado miembro debe proceder de fuentes renovables, como la solar o la
eólica.
 
Si el  Parlamento en su conjunto respalda el  mandato negociador,  las discusiones con el
Consejo podrán comenzar inmediatamente, ya que los ministros ya tienen fijada su posición
sobre los tres textos (eficiencia energética, renovables y gobernanza de la Unión Energética).
 
Las tres propuestas son parte del paquete de energías limpias, que la Comisión Europea
presentó en noviembre de 2016, y que es clave para completar la Unión Energética.
 
Debate: lunes, 15 de enero
 
Votación: miércoles, 17 de enero
 
Rueda de prensa: José Blanco (S&D, ES), ponente de la directiva sobre renovables,
miércoles, a las 14.30
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
#energyunion
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ_home.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/governance-of-the-energy-union-council-agrees-general-approach/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión - eficiencia energética y renovables
(28.11.2017)
Comunicado de prensa tras la votación en comisión - gobernanza de la Unión Energética
(07.12.2017)
Proyectos de informe, enmiendas y listas de votación
Procedimiento - renovables
Procedimiento - gobernanza de la Unión Energética
Procedimiento - eficiencia energética
Fotos, videos y otro material audiovisual gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0375(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk


Discusión con el primer ministro irlandés sobre el
futuro de la UE
 
 
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, será el primer
líder de la UE en analizar el futuro de Europa con los
eurodiputados, el miércoles por la mañana.
 
 
Invitado por el presidente de la Cámara, Antonio Tajani,  y la Conferencia de Presidentes,
Varadkar  expondrá  su  visión  ante  el  pleno  y  debatirá  con  los  jefes  de  grupo  y  otros
eurodiputados. Éste es el primero de una serie de encuentros parlamentarios con los jefes de
Estado y de Gobierno de la UE sobre el futuro de la Unión.
 
Debate: miércoles, 17 de enero
 
Declaraciones a la prensa del presidente Tajani y el primer ministro Varadkar, tras la
sesión plenaria (alrededor de las 12.30), en el área protocolaria (-1)
 
#FutureofEU #Varadkar
 
Más información
Fotos, videos y otro material audiovisual gratuito
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


La cumbre de la UE y el brexit, a debate
 
 
 
Los eurodiputados debatirán el martes por la mañana con
el presidente del Consejo, Donald Tusk, los resultados de
la cumbre del 14 y 15 de diciembre en Bruselas. La cumbre
se centró en la negociación del brexit, migración, la
cooperación en defensa y la reforma de la eurozona.
 
 
 
Los líderes de la UE acordaron el pasado 15 de diciembre que se había alcanzado “progreso
suficiente”  en  las  conversaciones  con  el  Reino  Unido  para  iniciar  la  segunda  fase  de
negociación,  sobre  la  futura  relación  bilateral.
 
También se mostraron satisfechos por el inicio de la cooperación estructurada permanente
(PESCO) en materia de defensa y discutieron sobre cómo dotar a la UE de las herramientas
necesarias para hacer frente a potenciales crisis económicas.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Debate: Martes, 16 de enero
 
Procedimiento: debate con el presidente del Consejo Europeo, sin resolución
 
#Brexit #EUCO @EU2018BG #MigrationEU #EUdefence #eurozone
 
Más información
Conclusiones del Consejo Europeo, 14-15 de diciembre de 2017
Fotos, videos y otro material audiovisual gratuito (brexit)
Fotos, videos y otro material audiovisual gratuito (otros temas de la cumbre)
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http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2017/12/14-15/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-14-and-15-december-2017_3001_pk


•
•
•
•
•

El primer ministro búlgaro presenta los objetivos
de su presidencia
 
El primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, expondrá ante
el pleno las prioridades de su presidencia semestral el
miércoles por la mañana. 
 
La presidencia búlgara se centrará en las siguientes áreas:
 

el futuro de Europa y los jóvenes, 
la perspectiva europea y la conectividad de los Balcanes Occidentales, 
la seguridad y la estabilidad en una Europa unida y fuerte, y 
la economía digital. 
 
 

Ésta es la primera ocasión en que Bulgaria ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE,
desde su adhesión, en 2007.
 
El martes, los eurodiputados evaluarán los resultados de la presidencia estonia del Consejo.
 
Debate: martes y miércoles
 
Procedure: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
Press  conference:  Presidente  Tajani,  Presidente  Juncker  (tbc)  y  Boyko  Borissov,
miércoles,  17  de  enero,  a  las  12.45
 
@EU2018BG #EU2018BG @EU2017EE #EU2017EE
 
Más información
Material audiovisual - Presidencia estonia
Página web de la presidencia búlgara
Material audiovisual - Presidencia búlgara
Página web de la presidencia estonia
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/estonian-presidency_3501_pk
https://eu2018bg.bg/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/bulgarian-presidency_2401_pk
https://www.eu2017.ee/


Propaganda rusa en la UE
 
La influencia de la propaganda rusa en los países de la UE
y los supuestos intentos de interferir en procesos
legislativos en varios países centrarán un debate el
miércoles en el pleno. 
 
Los eurodiputados ya advirtieron en 2016 que el Kremlim había intensificado la propaganda
contra la UE desde la anexión de Crimea y la guerra en la zona de Donbass.
 
En una resolución aprobada en noviembre de 2016, señalaron que “el Gobierno ruso está
utilizando una amplia gama de herramientas e instrumentos,  como grupos de reflexión y
fundaciones  especiales  (...),  cadenas  de  televisión  multilingües  (como  Russia  Today),
supuestas agencias de prensa y servicios multimedia (Sputnik), (...)y troles en redes sociales e
internet para poner en duda los valores democráticos, dividir Europa, recabar apoyo a escala
nacional y crear la impresión de que existen Estados fallidos entre los países vecinos del Este
de la Unión”.
 
Para hacer frente a la propaganda, el Parlamento planteó reforzar el grupo de expertos sobre
comunicación estratégica e invertir  más en concienciación, periodismo de investigación y
educación y alfabetización sobre medios de comunicación.
 
 
 
Debate: miércoles, 17 de enero
 
Procedure: debate de actualidad (artículo 153 del Reglamento del PE)
 
Más información
Servicio de investigación del PE: La guerra informativa rusa (octubre de 2016)
Fotos, videos y otro material audiovisual gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-153-1+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu


Medidas para evitar que los regímenes
autoritarios espíen a sus ciudadanos
 
Los controles comunitarios a la exportación se aplicarán
también a los dispositivos de vigilancia cibernética, ante el
riesgo de que sean utilizados para vulnerar derechos
fundamentales, según un texto legislativo que el pleno
analizará el martes y votará el miércoles. 
 
La UE está actualizando su normativa en materia de control de exportaciones de artículos de
“doble uso”, para adaptarse a los avances tecnológicas e impedir que regímenes autoritarios
espíen a sus propios ciudadanos con la ayuda de productos europeos.
 
Las nuevas normas añadirían algunos dispositivos de ciber-vigilancia a la lista de productos
que necesitan aprobación de las autoridades nacionales antes de su exportación. Entre ellos se
incluirían aparatos interceptar teléfonos móviles, acceder a ordenadores, eludir contraseñas o
identificar usuarios de internet. Estos dispositivos se utilizan a menudo contra la población civil,
la oposición política y los activistas.
 
Los eurodiputados quieren reforzar la protección de los derechos humanos y dotarse de un
sistema flexible, adaptado a los rápidos avances tecnológicos en este ámbito.
 
Próximos pasos
 
El pleno debe confirmar la semana que viene el mandato negociador de la Cámara. Una vez
que  los  Estados  miembros  fijen  su  posición  podrán  comenzar  las  conversaciones
interinstitucionales  para  acordar  la  formulación  final  del  texto  legislativo.
 
Más información
 
 
 
Productos y tecnologías que se utilizan con fines civiles en situación de paz pueden servir
también para construir armas de destrucción masiva, para atentados terroristas o para vulnerar
derechos humanos. Se trata de productos químicos, toxinas, equipamiento electrónico, láseres,
tecnología de navegación, nuclear, robótica y programas informáticos.
 
La normativa actual,  que data de 2009, establece que son las autoridades nacionales las
responsables de examinar y autorizar las exportaciones. Durante las revueltas de la Primavera
Árabe, se encontraron pruebas de que regímenes autoritarios estaban utilizando tecnología
europea para oprimir a los activistas.
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MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: martes, 16 de enero
 
Votación: miércoles, 17 de enero
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario 
 
Rueda de prensa: miércoles, 17 de enero, a las 15.00, con el ponente Klaus Buchner
(Verdes/EFA, Alemania) y el presidente de la comisión de Comercio Internacional, Bernd
Lange (S&D, Alemania)
 
#dualuse #HumanRights
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (23.11.2017)
Estudio del PE: Revisión de los controles de exportación de artículos de doble uso (Julio 2017)
Comisión Europea: Control de productos de doble uso
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171123IPR88705/preventing-authoritarian-regimes-from-spying-on-their-own-citizens
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589832/EPRS_BRI%282016%29589832_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0295%28COD%29&l=en


El pleno se pronuncia sobre la pesca eléctrica
 
Los eurodiputados deben decidir si autorizan la pesca por
impulsos eléctricos, teniendo en cuenta el impacto de esta
técnica sobre los hábitats y especies marinos. El pleno
debatirá el lunes y votará el martes nuevas reglas sobre
cómo, donde y cuando es posible pescar en la UE,
métodos de pesca autorizados y especies prohibidas, así
como restricciones sobre aparejos y equipamiento.
 
El proyecto de reglamento incluye medidas comunes sobre aparejos y métodos de pesca, y
especies autorizadas,  de aplicación en todas las aguas comunitarias.  También permitirá
medidas regionales para limitar  las  capturas no deseadas,  en especial  de juveniles.
 
Nuevos métodos - pesca por impulsos eléctricos
 
La comisión parlamentaria de Pesca propone autorizar métodos innovadores, como la pesca
mediante impulsos eléctricos, que se utiliza para arrastrar a los peces de los lechos marinos
hacia las redes, en toda la UE. Los países tendrían que evaluar el impacto de estas técnicas en
las especies y hábitats más delicados.  
 
Los eurodiputados plantean poner a prueba estos métodos innovadores, que ahora sólo se
utilizan en el mar del Norte, durante cuatro años, con restricciones (un máximo del 5% de los
barcos pescando en una zona una especie determinada).
 
Además,  el  análisis  de las autoridades nacionales deberá ser  contrastado por  el  Comité
científico,  técnico y  económico de la  pesca (STECF).
 
El pleno debe decidir también si autoriza al equipo negociador del Parlamento, liderado por el
ponente Gabriel Mato (PPE, España) a iniciar negociaciones con el Consejo de Ministros sobre
la propuesta.
 
Debate:  lunes 15 de enero
 
Votación:  martes 16 de enero
 
Procedimiento:  procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Perfil del ponente: Gabriel Mato (PPE, España)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Revisión de las medidas técnicas sobre pesca
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https://stecf.jrc.ec.europa.eu/
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96936/GABRIEL_MATO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96936/GABRIEL_MATO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0074(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599285


Iniciativa para el Empleo Juvenil: los
eurodiputados piden mejoras
 
La Iniciativa de Empleo Juvenil ha contribuido a afrontar el
problema del paro entre los jóvenes de la UE, pero el
Parlamento considera que su aplicación debe mejorar. El
pleno debatirá y votará una resolución sobre el tema el
jueves. 
 
Los eurodiputados instan a los Estados miembros a intensificar el control y la información sobre
la iniciativa, ya que la falta de datos hace difícil  determinar en qué medida la Iniciativa de
Empleo Juvenil y la Garantía Juvenil han ayudado a los jóvenes a encontrar un empleo estable.
 
El  proyecto  de  resolución  también  plantea  un  enfoque  específico  para  llegar  a  jóvenes
vulnerables  que  se  encuentren  inactivos,  ofrecer  empleo  de  mejor  calidad,  prácticas  y
programas formativos, y aumentar la información a las empresas sobre los distintos proyectos
de empleo juvenil.
 
Más información
 
La Iniciativa de Empleo Juvenil es el principal programa europeo de financiación del plan de
Garantía Juvenil, creado en 2013 para ayudar a jóvenes de entre 15 y 25 años en regiones
europeas con altos índices de desempleo.
 
El presupuesto inicial para el periodo 2014-2020 fue de 6.400 millones de euros, pero dada la
persistencia de altas tasas de desempleo juvenil se aumentó en 2.400 millones para el periodo
2017-2020.
 
Debate: jueves, 18 de enero
 
Votación: jueves, 18 de enero
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Perfil de la ponente: Romana Tomc (PPE, SLI)
Servicio de Estudios del Parlamento: Cómo se gasta el presupuesto de la UE: Iniciativa de
Empleo Juvenil
Estudio del PE: Iniciativa de Empleo Juvenil - Evaluación de la implementación
Empleo juvenil: medidas europeas
EP TV: Empleo juvenil en la UE: la Eurocámara impulsa nuevos enfoques innovadores
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125104/ROMANA_TOMC_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608688/EPRS_BRI%282017%29608688_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608688/EPRS_BRI%282017%29608688_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603247/EPRS_IDA%282017%29603247_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171201STO89305/youth-employment-the-eu-measures-to-make-it-work
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/youth-employment-in-the-eu-meps-push-for-innovative-approaches


•
•

•

La UE debe seguir apoyando el proceso de paz en
Colombia
 
 
 
La UE y los Estados miembros deben seguir apoyando el
proceso de paz en Colombia, políticamente y con
financiación, según los eurodiputados, que el martes
tratarán el tema con la jefa de la diplomacia comunitaria,
Federica Mogherini.
 
La consolidación de la paz es el eje de la política de cooperación de la UE con Colombia desde
2002. Los eurodiputados insistirán en pedir que la Unión y sus miembros sigan respaldando el
proceso de paz mediante:
 

el instrumento de cooperación al desarrollo (DCI, en inglés), 
el fondo fiduciario para Colombia, al que, hasta la fecha, han contribuido 19 Estados
miembros, y 
su respaldo al enviado especial de la UE para el proceso de paz, Eamon Gilmore;
 

En septiembre, el Parlamento reiteró su apoyo al proceso y valoró la entrega de armas por
parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como el alto el fuego
bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno.
 
Antecedentes
 
La UE lleva dos décadas respaldando la construcción de la paz en Colombia y junto a los
Estados miembros ha financiado actividades con ese fin por más de 1.500 millones de euros.
En reconocimiento a la importancia de los esfuerzos del país hacia la paz, Federica Mogherini
designó al ex ministro irlandés de Exteriores Eamon Gilmore como su enviado especial para el
proceso de paz en noviembre de 2015.
 
En 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, la UE volvió a hacer
patente su respaldo, con un paquete de ayuda de 600 millones de euros para medidas a corto
y largo plazo. Puso en marcha el fondo fiduciario para Colombia, con 95 millones de euros,
centrado en el desarrollo económico y la productividad en el sector agrícola. Hasta ahora 19
países europeos han contribuido.
 
Debate: martes, 16 de enero
 
Votación: miércoles, 17 de enero
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/16968/EU-Colombia%20relations,%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16970/node/16970_es


Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Resolución del PE del 13 de septiembre de 2017 sobre las relaciones con Latinoamérica
Resolución del PE de 20 de enero de 2016 sobre el proceso de paz en Colombia
Servicio de estudios del PE: El pueblo colombiano dice no al acuerdo de paz, pero las
esperanzas de paz permanecen (octubre de 2016)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0345+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0016+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589827/EPRS_BRI%282016%29589827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589827/EPRS_BRI%282016%29589827_EN.pdf


Tráfico de mujeres y niñas
 
Los eurodiputados preguntarán a la Comisión sobre su
estrategia para combatir el tráfico de seres humanos, los
abusos sexuales y la explotación laboral, en un debate el
miércoles por la tarde.
 
 
 
En un informe de 2016 sobre los avances en la lucha contra la trata, la Comisión confirmó que
el 76% de las víctimas son mujeres, y al menos el 15%, menores. La explotación sexual (67%
de las víctimas) y la explotación laboral (21%) son las dos principales formas de trata.
 
Los eurodiputados quieren que la Comisión aclare cómo están aplicando los Estados miembros
la legislación para prevenir y combatir el tráfico y proteger a las víctimas. También preguntarán
sobre las medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas, así como los recursos
destinados a este objetivo.
 
 
 
Datos
 
 
 
Según el informe de 2016, la mayoría de las víctimas de trata son ciudadanos de la UE, con el
65% procedente de Rumanía, Bulgaria, Holanda, Hungría y Polonia. Fuera de la UE, los cinco
países con más víctimas eran Albania, China, Marruecos, Nigeria y Vietnam.
 
La UE cuenta con legislación para prevenir el tráfico de personas, sobre protección y apoyo a
las víctimas, y para enjuiciar a los traficantes. Los Estados miembros también deben respetar la
normativa sobre derechos de las víctimas y sobre trabajadores temporales. El artículo 5 de la
Carta de Derechos Fundamentales prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso, mientras que el
artículo 31 establece que todos los trabajadores tienen derecho a condiciones “justas”.
 
Debate: miércoles, 17 de enero
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión, sin resolución
 
#trafficking
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión
Procedimiento
Fotos, videos y otro material audiovisual gratuito
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https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_the_progress_made_in_the_fight_against_trafficking_in_human_beings_2016.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2017-000094%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/3008(RSP)&l=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu


•

•

•

•
•

•

Otros temas
 
Otros temas.
 

Resolución  de  disputas  famil iares  transfronterizas.  Procedimiento  de
consulta.Debate,  el  miércoles.  Votación,  el  jueves. 
Nuevas  normas  contra  el  blanqueo  de  dinero  y  la  congelación  de  activos.
Confirmación  del  mandato  negociador. 
Estrategia comunitaria para reducir el impacto medioambiental del uso de plásticos.
Debate, el miércoles. 
Declaraciones de la Alta Representante sobre política exterior (Irán, Kenia). Martes. 
Debates  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (Nigeria,  Tibet,  República
Democrática  del  Congo).  Debate  y  votación,  el  jueves. 
Designación  de  dos  nuevos  miembros  del  Tribunal  de  Cuentas.  Votación,  el
miércoles.
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