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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El informe tenía por objeto evaluar la aplicación de la Directiva 2011/36/UE por la que se 
establecen normas mínimas relativas a la definición de infracciones penales y de sanciones en 
el ámbito de la trata de seres humanos, centrándose en particular en la migración y la 
perspectiva de género. Abarca las medidas de transposición a los ordenamientos jurídicos de 
los Estados miembros, la aplicación práctica de la Directiva en los Estados miembros, los 
avances positivos y los problemas encontrados. A modo de conclusiones, el informe ofrece 
una serie de recomendaciones a la Comisión y a los Estados miembros para que sigan 
promoviendo la aplicación de la Directiva en el futuro.

Antecedentes: la Directiva contra la trata de seres humanos (Directiva 2011/36/UE)

Como afirma la Directiva contra la trata de seres humanos, la trata de seres humanos es un 
delito grave, cometido a menudo en el marco de la delincuencia organizada, una violación 
palmaria de los derechos fundamentales. Esta Directiva, adoptada en 2011, aporta un enfoque 
global, de género y de derechos humanos a la lucha contra la trata de seres humanos.

Según la Directiva, por trata de seres humanos se entenderá «la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza 
u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de 
vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de 
una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de su explotación» (artículo 2, 
punto 2).

La Directiva contiene disposiciones de Derecho penal relativas al enjuiciamiento de los 
delincuentes y la protección y la asistencia a las víctimas, incluida la defensa de sus derechos 
en procesos penales. Tiene por objetivo reforzar la prevención de este delito y dispone el 
seguimiento de su aplicación. Tiene un fuerte vínculo con la Directiva 2012/29/UE por la que 
se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 
delitos y reconoce el fenómeno de género de la trata de seres humanos: que las mujeres y los 
hombres suelen ser objeto de trata con diferentes fines, por lo que las medidas de asistencia y 
apoyo deben tener también características de género.

La Directiva debía transponerse al Derecho nacional antes del 6 de abril de 2013, y la 
Comisión debía informar al Parlamento y al Consejo antes del 6 de abril de 2015, sobre el 
cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros. De conformidad con el 
artículo 20 de la Directiva en 2016, la Comisión publicó su primer informe periódico sobre 
los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos, el segundo, en diciembre 
de 2018, mientras que el tercero se publicará en octubre de 2020.

Según estos informes y los de otras partes interesadas pertinentes, sigue siendo evidente que, 
casi diez años después de la adopción de la Directiva, sigue habiendo algunos obstáculos para 
su plena aplicación. El presente informe de aplicación tiene por objeto identificar y poner de 
relieve estos obstáculos, así como ofrecer recomendaciones específicas a la Comisión, a los 
Estados miembros y a otras partes interesadas pertinentes sobre cómo armonizar las prácticas 
más eficazmente para superar los obstáculos a la aplicación plena y efectiva de la Directiva.
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Metodología del informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE

Para la elaboración de este informe, los coponentes llevaron a cabo numerosas actividades, 
como las siguientes: Evaluación de la aplicación por parte de los servicios del EPRS del 
Parlamento titulada «Trafficking in Human Beings: Migration and Gender Issues» (La trata 
de seres humanos: Migración y cuestiones de género), publicada en septiembre de 2020, el 
taller sobre los elementos de género celebrado en la Comisión FEMM en febrero de 2020 y 
una serie de consultas con las partes interesadas institucionales y de la sociedad civil. Para 
tener una idea clara de la realidad sobre el terreno, se celebraron varias reuniones con las 
siguientes organizaciones no gubernamentales (ONG): ONUDD, ONU Mujeres, EIGE, FRA, 
EASO, Lobby Europeo de Mujeres, Women Link Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM y 
Proyecto Esperanza.

Resumen del informe y evaluación

Muchas víctimas y traficantes pasan desapercibidos y no aparecen en las estadísticas oficiales. 
Por lo tanto, muchos de los datos e informes estadísticos están incompletos y no reflejan 
adecuadamente la situación. Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para 
hacer frente a la trata de seres humanos en el contexto de la migración, centrándose en nuevas 
pautas, como la desproporcionada presencia de mujeres y niñas entre las víctimas de trata con 
fines de explotación sexual. Es necesario redoblar los esfuerzos para luchar contra la 
impunidad llevando ante la justicia a quienes explotan y abusan de las víctimas, en particular 
a aquellos que utilizan con conocimiento de causa los servicios de las víctimas;

Es necesario un enfoque más coordinado en los aspectos transnacionales para identificar a los 
autores de delitos siguiendo los flujos de beneficios. Casi todos los informes por país hacen 
hincapié en que lo inadecuado de la financiación ha sido un obstáculo serio para los esfuerzos 
por proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres humanos.

Identificación, protección y apoyo a las víctimas
Según determinados informes, los índices de detección e identificación de las víctimas siguen 
siendo bajos, a pesar de la voluntad de los Estados miembros de desarrollar esfuerzos 
proactivos de detención. Esto puede deberse a diversas razones, como las escasas denuncias 
presentadas por las víctimas (lo que puede guardar relación con la desconfianza de las 
víctimas hacia los cuerpos de seguridad, los traumas experimentados, su miedo a los 
culpables, etc.). Por otra parte, los sistemas de justicia penal de los Estados miembros siguen 
ofreciendo pocos incentivos para animar a las víctimas a denunciar, especialmente en 
comparación con los posibles riesgos, como represalias o la deportación.

Las personas con mayor probabilidad de estar en contacto con víctimas de la trata de seres 
humanos (policías, fiscales, prestadores de asistencia sanitaria, educadores, funcionarios de 
bienestar de la infancia, inspectores de trabajo, etc.) siguen necesitados de que se refuercen 
sus capacidades para poder identificarlas y prestarles asistencia y remitirlos a la instancia 
adecuada, de conformidad con la Directiva contra la trata de seres humanos. El personal 
cualificado debe proporcionar herramientas y recursos adecuados a las víctimas, como 
formaciones sensibles a las cuestiones de género y la infancia.

Además, la falta de datos sobre el número de víctimas de trata identificadas en los 
procedimientos de protección internacional no permite una evaluación completa de la eficacia 
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de los mecanismos de identificación adoptados por las autoridades nacionales. Los Estados 
miembros deben garantizar el acceso, especialmente en situaciones de crisis y emergencia 
como la pandemia de COVID-19, asistencia y representación jurídica gratuita, servicios de 
empleo y apoyo psicológico y médico.

La trata de seres humanos como delito de género: lucha contra la trata con fines de 
explotación sexual
Las estadísticas y los datos disponibles indican claramente que la explotación sexual sigue 
siendo la forma de trata más frecuente en la Unión Europea.

Casi tres cuartas partes de todas las víctimas en la UE son mujeres y niñas, y son víctimas de 
trata principalmente con fines de explotación sexual. Las mujeres y las niñas son 
sistemáticamente la mayoría de las víctimas desde 2008, mientras que la mayoría de las 
víctimas menores son niñas objeto de trata con fines de explotación sexual. El 60 % de las 
víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, y más de la mitad son ciudadanas de 
la Unión. Más del 90 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y 
niñas, mientras que el 70 % de los traficantes presuntos, enjuiciados y condenados son 
hombres.

Estos datos ponen de relieve la dimensión de género del delito de trata. Las mujeres y las 
niñas siguen siendo la mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos para todas las 
formas de explotación. Destacan sistemáticamente estas tendencias la Comisión, los Estados 
miembros, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de la Unión. Considera, por 
consiguiente, que la trata de seres humanos requiere un enfoque de género y que los Estados 
miembros deben reforzar y desarrollar la dimensión de género en el seguimiento de la 
aplicación de la legislación de la Unión contra la trata de seres humanos;

Un aspecto crucial de la trata de seres humanos es la impunidad del delito, que es 
especialmente importante para la explotación sexual. El número real de víctimas es superior al 
registrado y la mayoría de ellas no son detectadas, mientras que el número de enjuiciamientos 
y condenas de los autores se mantiene bajo. Otro reto para las investigaciones y 
enjuiciamientos se deriva del uso de internet, las redes sociales y las tecnologías digitales para 
captar víctimas de la trata de seres humanos.

La tolerancia social a la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y las niñas 
perpetúa un entorno permisivo para la trata con fines de explotación sexual; para luchar contra 
esta cultura de impunidad e incrementar la rendición de cuentas, son necesarios más esfuerzos 
y más cooperación en las investigaciones policiales y los procesos y condenas judiciales, no 
solo contra traficantes, sino también contra quienes se benefician del delito y explotan a las 
víctimas.

Por este motivo, un aspecto importante de la prevención de la trata de seres humanos es la 
reducción de la demanda mediante la penalización del uso de los servicios prestados por las 
víctimas de la trata de seres humanos, en particular víctimas de explotación sexual, junto con 
programas de salida o campañas de sensibilización para desalentar la demanda de servicios 
sexuales de víctimas de la trata, de conformidad con el artículo 18, apartado 4, de la Directiva 
contra la trata de seres humanos. Sería un paso importante hacia el reconocimiento de la 
gravedad de este delito, pues se garantizaría un marco efectivo para la prevención de la trata y 
para poner fin a la cultura de impunidad.
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La trata de seres humanos en el contexto del asilo y la migración
Unos flujos migratorios intensos podrían aumentar el riesgo de trata de seres humanos en 
Europa.
Los migrantes tienen más probabilidades de verse expuestos a la trata en diversas fases de los 
procesos de asilo. Entre los factores clave que incrementan la vulnerabilidad de los migrantes 
ante la trata de seres humanos cabe citar los siguientes:
1) acceso limitado a información sobre los procedimientos de migración,
2) falta de comprensión de los sistemas y las normativas de empleo en los países de destino, 
3) la función de los terceros intermediarios en el proceso de migración, y
4) la falta de canales de migración seguros, legales y ordenados a disposición de los 
solicitantes de asilo.
Además, la denegación del asilo y las decisiones de retorno pueden aumentar el riesgo de que 
los migrantes sean víctimas de la trata de seres humanos.

Según una encuesta de 2017 de la OIM, basada en 9 000 migrantes y refugiados por la ruta 
del Mediterráneo central y oriental, la prevalencia de la trata de seres humanos entre ellos es 
elevada: casi dos tercios de los migrantes, hombres y mujeres, informaron de experiencias 
personales de verse retenidos en contra de su voluntad, y algunos migrantes (el 9 % de los 
hombres y el 15 % de las mujeres) informaron de su experiencia directa de las cuatro 
prácticas de explotación.

El número de víctimas de trata registradas en los procedimientos de protección internacional 
es muy bajo, a pesar de que muchos Estados miembros han establecido sistemas que permiten 
detectar e identificar a las víctimas de la trata de seres humanos y remitirlas a procedimientos 
adecuados para obtener protección internacional (mediante evaluaciones individuales o 
entrevistas).

No obstante, la investigación muestra que la falta de datos sobre el número de víctimas de 
trata identificadas en los procedimientos de protección internacional no permite una 
evaluación completa de la eficacia de los mecanismos de identificación adoptados por las 
autoridades nacionales.

Específicamente en el contexto del aumento de los flujos migratorios hacia la UE, en abril de 
2015 se puso en marcha el «enfoque de puntos críticos» como parte de la Agenda Europea de 
Migración. Se crearon varios puntos críticos para facilitar la cooperación sobre el terreno 
entre los Estados miembros situados en primera línea, que tenían que hacer frente a la llegada 
de solicitantes de asilo y otros migrantes, y las agencias pertinentes de la Unión. No obstante, 
la identificación de víctimas en los puntos críticos sigue muy limitada y las prácticas a nivel 
de los Estados miembros no son coherentes; estas son algunas de las razones por las que los 
coponentes formulan recomendaciones para intensificar los esfuerzos en relación con la 
identificación de víctimas potenciales, en particular mediante la participación de 
organizaciones de la sociedad civil y otros agentes, pero también proporcionando la 
formación necesaria al personal implicado.

Trata de menores
Un tercio de los solicitantes de asilo que llegan a la Unión son niños y menores no 
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acompañados1. Como se indica en un estudio reciente del EPRS2, en el contexto de los flujos 
migratorios mixtos, es muy probable que las mujeres y los niños terminen siendo víctimas de 
traficantes. Se indica en el estudio que casi una cuarta parte de las víctimas en la Unión son 
menores, y que las niñas representan aproximadamente el 78 % de las víctimas y que casi el 
75 % de todas las víctimas infantiles en la Unión eran ciudadanos de la Unión. Son 
especialmente vulnerables, ya que los niños víctimas pueden sufrir daños físicos, psicológicos 
y emocionales graves y duraderos.

La Directiva 2011/36/UE también establece que las autoridades de los Estados miembros 
deben tener debidamente en cuenta las circunstancias personales y especiales del menor no 
acompañado víctima de la trata de seres humanos. A este respecto, deben adoptar medidas de 
protección basadas en el interés superior del menor y, en su caso, nombrar tutores para los 
menores no acompañados.

Los informes ponen de relieve que, a menudo en el contexto de la migración, los menores son 
castigados también por delitos cometidos bajo coacción por parte de los traficantes. Algunos 
de los casos detectados no solo soslayan la aplicación del enfoque centrado en las víctimas 
consagrado en la Directiva contra la trata de seres humanos, sino que conculcan los derechos 
humanos.

En virtud de la Directiva, debe proporcionarse a los menores gratuitamente asistencia y 
recursos jurídicos, y deben ofrecerse medidas de protección a las víctimas infantiles, como el 
nombramiento de tutores, con una especial atención a las víctimas menores no acompañados. 
Aunque se han producido mejoras, muchos Estados miembros siguen careciendo de servicios 
adecuados de protección y asistencia a la infancia.

Eficiencia de los sistemas penales y penalización del uso de los servicios
Aunque se observan algunas mejoras, el bajo nivel de investigación, los escasos 
procedimientos judiciales concluidos con éxito y los bajos índices de condenas siguen siendo 
la pauta común y reconocible una y otra vez en los Estados miembros. Es más, la recopilación 
de datos a escala de la Unión pone de manifiesto diferencias en las resoluciones judiciales 
entre los Estados miembros. En 3 691 sentencias judiciales dictadas en 2015-2016, 302 fueron 
absolutorias; 2 925, condenatorias, y 464 dieron lugar a otras decisiones3.

Los Estados miembros cuentan con disposiciones legales que permiten a las autoridades no 
enjuiciar ni castigar a las víctimas de la trata de seres humanos. Sin embargo, en su aplicación 
práctica siguen imponiéndose penas a las víctimas, tanto adultas como menores, incluso penas 
de prisión. Es una violación grave de los derechos humanos y puede acentuar la desconfianza 
de las víctimas hacia el sistema de justicia penal de que se trate. La falta de claridad de las 
disposiciones legales adoptadas y las deficiencias de los procedimientos de identificación 
influyen negativamente en la aplicación del artículo 8 en todos los Estados miembros.
Hay información que señala la necesidad de una mayor especialización de los profesionales 
implicados en las distintas fases del procedimiento.

1 EPRS, Evaluación de la aplicación, p. 69.
2 A. Scherrer , Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation, EPRS, 2019. 
3 Recopilación de datos sobre la trata de seres humanos en la UE, 2018, p. 101. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-
study.pdf

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf


PE658.995v01-00 8/17 PR\1215779ES.docx

ES

Conforme a la Directiva y también según documentos políticos como la Estrategia y la 
Comunicación de seguimiento, uno de los elementos clave de la prevención de la trata de 
seres humanos es la tipificación penal del uso con conocimiento de causa de los servicios de 
las víctimas de la trata, y se apremia a los Estados miembros a que lo adopten.

Cooperación entre los Estados miembros y con las agencias de la Unión
La colaboración de los Estados miembros es importante para prevenir la trata de seres 
humanos, detectar a las víctimas y garantizar sus derechos. Asimismo, varias agencias de la 
Unión desempeñan un papel importante de apoyo a los Estados miembros en sus esfuerzos de 
lucha contra la trata de seres humanos y para fomentar la cooperación entre dos o más Estados 
miembros. La EASO y FRONTEX incrementan las capacidades de los Estados miembros en 
relación con el registro de migrantes recién llegados, en particular en el establecimiento de 
«puntos críticos», ofreciendo instrumentos de desarrollo de capacidades en el ámbito de la 
detección de víctimas de la trata de seres humanos, como formación, herramientas y 
documentos orientativos.

Se observó que la falta de experiencia en la cooperación transfronteriza podría afectar 
negativamente a las investigaciones y los procedimientos penales, y varias autoridades 
nacionales han recurrido a la cooperación bilateral o a otros canales, como Europol o Interpol.

Los estudios realizados han puesto de manifiesto lo siguiente:
1) La cooperación efectiva entre los Estados miembros ha aumentado progresivamente con 

los años y pueden observarse ejemplos de buenas prácticas paneuropeas, regionales y 
bilaterales,

2) Los Estados miembros se benefician de las diferentes formas de apoyo que ofrecen 
diversas agencias e instrumentos de la UE, y las valoran.

3) Siguen pendientes diversos retos y aún hay ámbitos de mejora, en particular en relación 
con la necesidad de una mayor rendición de cuentas en los enfoques 
multiinstitucionales.

Cabe señalar que la recopilación de datos entre los Estados miembros reveló la importancia 
limitada atribuida a la FRA en el marco de la lucha contra la trata de seres humanos. La FRA 
puede desempeñar un papel más importante en el control de los procedimientos penales y 
judiciales, en particular aquellos en los que participan varios Estados miembros y las fuerzas 
y cuerpos de seguridad. Esto supondría un mayor seguimiento de las repercusiones en materia 
de derechos fundamentales en el ámbito de aplicación de la legislación pertinente de la Unión.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
(2020/2029(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), y los artículos 8, 79 y 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE),

– Vistos los artículos 3, 5 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo1 
(en lo sucesivo, «Directiva contra la trata de seres humanos»),

– Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos y las recomendaciones del Consejo de Europa en ese ámbito,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Vistos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (en lo sucesivo, «Convención de Palermo») y sus Protocolos, en 
particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (en lo sucesivo, «Protocolo de las Naciones Unidas 
contra la trata de seres humanos») y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire,

– Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, y 
el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así 
como la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2019, sobre los 
derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.º aniversario de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño2,

– Visto el trabajo de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en particular su artículo 6, cuyo 
propósito es suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la 

1 DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0066.
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prostitución de la mujer,

– Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y 
de la Explotación de la Prostitución Ajena, 

– Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 
1995, y los documentos finales posteriores adoptados en los períodos extraordinarios de 
sesiones de las Naciones Unidas Beijing +5 (2005), Beijing +15 (2010) y en la 
conferencia de revisión Beijing +20,

– Visto el Comentario conjunto de las Naciones Unidas a la Directiva de la Unión relativa 
a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las 
víctimas, que exige que se proporcione protección internacional a las víctimas de la 
trata de seres humanos desde la perspectiva de género,

– Vistos el Convenio sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), de 1930 (n.º 29); el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el 
trabajo forzoso de 1930; el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957 (n.º 
105); y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), de 2014 
(n.º 203),

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), 

– Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo3 (Directiva sobre los derechos de las víctimas),

– Vista la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables 
a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular4,

– Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular5,

– Vista la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes6 (Directiva sobre el 
permiso de residencia),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2020, titulada «Estrategia de 

3 DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
4 DO L 168 de 30.6.2009, p. 24.
5 DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
6 DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
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la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025)» (COM(2020)0258),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de junio de 2012, titulada «Estrategia de 
la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016)» 
(COM(2012)0286),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 17 de octubre de 
2014, titulado «Informe intermedio sobre la aplicación de la estrategia de la UE para la 
erradicación de la trata de seres humanos» (SWD(2014)0318), así como el primero 
(COM(2016)0267), el segundo (COM(2018)0777) y el tercer (2020) informes de 
situación al respecto, 

– Visto el informe de la Comisión sobre la adopción por los Estados miembros de las 
disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 
2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas, de conformidad con su artículo 23, apartado 1 
(COM(2016)0722), 

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al 
Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género7,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos en las relaciones exteriores de la Unión8,

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 
2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y a la protección de las víctimas desde la perspectiva de género9, 

– Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y 
su impacto en la igualdad de género10,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, titulada «Informe de 
seguimiento de la estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos y 
determinación de nuevas acciones concretas» (COM(2017)0728),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de 
la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

– Visto el informe de situación de Europol, de 18 de febrero de 2016, titulado 
«Trafficking in human beings in the EU» [La trata de seres humanos en la UE],

– Visto el informe de Eurostat, de 17 de octubre de 2014, titulado «Trafficking in human 
beings» [La trata de seres humanos],

– Vistas las Directrices del ACNUR, de 7 de abril de 2006, sobre protección 
internacional, tituladas «La aplicación del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o 

7 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0080.
8 DO C 101 de 16.3.2018, p. 47.
9 DO C 76 de 28.2.2018, p. 61.
10 DO C 285 de 29.8.2017, p. 78.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_ES.html
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del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas 
de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata», 

– Vista la evaluación europea de la aplicación de la Directiva 2011/36/UE en lo tocante a 
la migración y las cuestiones de género, publicada por su Dirección General de 
Servicios de Estudios Parlamentarios el 15 de septiembre de 202011, 

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de 
conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A9-0000/2020),

A. Considerando que la trata de seres humanos constituye una forma de esclavitud 
moderna y una violación grave de los derechos fundamentales, tal como se recoge en el 
artículo 5, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

1. Señala la necesidad de un marco coordinado y coherente a escala de la Unión que 
garantice la protección de las víctimas de la trata de seres humanos, también mediante 
una aplicación coordinada con los derechos conferidos por la Directiva sobre los 
derechos de las víctimas, la Directiva sobre el permiso de residencia y la Directiva sobre 
indemnización12;

2. Elogia el buen trabajo realizado por la coordinadora de la UE para la lucha contra la 
trata de seres humanos en lo relativo a la coordinación de la respuesta de la UE a la trata 
de seres humanos y el desarrollo de conocimientos y conclusiones sobre los diversos 
aspectos de dicha trata, incluida la investigación sobre la dimensión de género y la 
especial vulnerabilidad de los niños; 

3. Subraya la importancia de que la financiación de los programas del Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) y del Fondo de Seguridad Interior (FSI) siga 
utilizándose para proyectos que aborden la trata de seres humanos, y de que se recurra 
también a otros instrumentos disponibles;

4. Destaca que la falta de datos coherentes y pormenorizados sigue obstaculizando una 
evaluación adecuada de la tendencia que sigue la trata de seres humanos; pide a los 
Estados miembros que recopilen más datos actualizados, desglosados por edad y 
género, en los que se incluya a las personas objeto de trata a nivel interno, mediante la 
recopilación de información estadística en cooperación con la sociedad civil; 

5. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que se diferencia entre la 
trata y el tráfico ilícito de personas, que requieren respuestas diferentes a nivel 

11 Evaluación europea de la aplicación — «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues» [Aplicación de la Directiva 2011/36/UE: migración y cuestiones de género], Dirección General de 
Servicios de Estudios Parlamentarios, Unidad de Evaluación Ex Post, 15 de septiembre de 2020.
12 Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos 
(DO L 261 de 6.8.2004, p. 15).
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legislativo; destaca que la confusión entre ambos fenómenos se traduce a menudo en 
errores a la hora de identificar correctamente a las víctimas y de garantizar que estas 
puedan acceder a las medidas de protección, evitando así la victimización secundaria;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que controlen el uso de las tecnologías 
digitales en este ámbito, ya que son el principal medio empleado para captar a las 
víctimas de la trata;

Identificación, protección, asistencia y apoyo a las víctimas

7. Destaca que la identificación temprana de las víctimas sigue siendo uno de los 
principales retos para poder aplicar la normativa y es uno de los más cruciales para que 
las víctimas puedan ejercer sus derechos; pide a los Estados miembros que atribuyan a 
más agentes la responsabilidad de identificar a las víctimas de la trata de seres humanos 
en todas las fases del proceso, incluidos representantes de la sociedad civil, funcionarios 
de inmigración y asilo, inspectores de trabajo, trabajadores sociales y personal sanitario; 

8. Pide a todos los Estados miembros que garanticen efectivamente los derechos de las 
víctimas y las apoyen con un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género, 
garantizando al mismo tiempo la complementariedad con la Directiva sobre los 
derechos de las víctimas; señala que la Directiva contra la trata de seres humanos 
prohíbe que se criminalice a las víctimas de dicha trata; 

9. Destaca que, aunque todavía no pueda medirse el impacto total de la pandemia de 
COVID-19, es evidente que la crisis afecta de manera desproporcionada a las víctimas 
más vulnerables de la trata de seres humanos, especialmente las mujeres y los niños; 

10. Señala la necesidad de contar con un Mecanismo Nacional de Derivación (MND) 
coherente y coordinado; subraya que una buena cooperación entre la Policía y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) no puede sustituir a un MND totalmente 
operativo que defina las funciones y responsabilidades de todos los agentes 
pertinentes13;

11. Pide a la Comisión que supervise y evalúe la situación de la indemnización a las 
víctimas en los Estados miembros en términos de acceso, ejecución y realización 
efectiva de los pagos, y que presente medidas específicas para garantizar un mejor 
acceso a la indemnización;

La trata de seres humanos como delito de género y la lucha contra la trata con fines de 
explotación sexual

12. Destaca que la explotación sexual sigue siendo la forma de trata más frecuente en la 
Unión desde 2008, ya que el 60 % de las víctimas de trata lo son con fines de 
explotación sexual; observa que más del 90 % de estas víctimas son mujeres y niñas, y 
que más del 70 % de los tratantes de personas son hombres;

13 Entre las recomendaciones del Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) del 
Consejo de Europa se incluye la de garantizar la aplicación del MND a los solicitantes de asilo y a los 
inmigrantes recluidos en centros de internamiento.



PE658.995v01-00 14/17 PR\1215779ES.docx

ES

13. Insta a los Estados miembros a que adopten medidas específicas para abordar la 
violencia contra las mujeres y las desigualdades de género como causas profundas de la 
trata de seres humanos; recomienda a la Comisión que refuerce y desarrolle la 
dimensión de género en el seguimiento de la aplicación de la legislación de la UE contra 
la trata de seres humanos;

14. Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, examine cómo la 
demanda de servicios sexuales sirve de acicate para la trata de seres humanos, ya que 
los tratantes de personas tienden a llevar a sus víctimas a países en los que la 
prostitución está regulada y se practica legalmente, dado que les resulta mucho más 
fácil aprovechar el marco jurídico existente para explotar a sus víctimas14; recuerda que, 
en algunos Estados miembros de la Unión en los que la prostitución es legal, se han 
dado casos de sospechosos que han conseguido explotar a niños junto con víctimas 
adultas15; 

15. Pide a la Comisión que dé prioridad a la prevención del delito de trata con fines de 
explotación sexual, también mediante la adopción de medidas y programas para 
desalentar y reducir la demanda, y pide a los Estados miembros que tipifiquen como 
delito penal en sus ordenamientos nacionales el uso de los servicios prestados por las 
víctimas de la trata, conforme a lo recomendado en el artículo 8 de la Directiva contra la 
trata de seres humanos y reiterado por la Comisión en 201816;

16. Insta a los Estados miembros a que se centren en las pautas recurrentes y emergentes 
observadas en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, como el 
aumento de la explotación de los niños y el recurso al método del «lover boy» como 
medio más frecuente para captar a las víctimas recurriendo a las tecnologías en línea; 

17. Destaca la importancia de los programas de formación con perspectiva de género para 
los funcionarios que asisten a las víctimas a fin de mejorar la identificación temprana de 
las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y anima a los 
Estados miembros a que adopten medidas de apoyo a las víctimas, como programas de 
salida, reintegración social y profesional o servicios de salud sexual; 

La trata de seres humanos en el contexto del asilo y la migración 

18. Hace hincapié en que los flujos migratorios pueden aumentar el riesgo de que los 
migrantes sean víctimas de la trata de seres humanos dentro de la UE17; señala que se ha 
observado un acusado incremento del número de mujeres y niñas víctimas de la trata en 
la ruta del Mediterráneo central con fines de explotación sexual en la UE18; 

14 Europol, Informe de situación, «Trafficking in human beings in the EU» [La trata de seres humanos en la UE], 
18 de febrero de 2016. 
15 Europol, Informe de situación, «Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU» [Redes delictivas implicadas en la trata y explotación de víctimas menores de edad en la UE], 
18 de octubre de 2018.
16 Segundo informe de situación sobre la aplicación de la Directiva, COM(2018)0777, p. 7.
17 Segundo informe de situación, COM(2018)0777. Europol, Centro Europeo de Lucha contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes (EMSC), 4.º informe anual, 2020; Europol, Informe de situación, «Trafficking in human beings in 
the EU» [La trata de seres humanos en la UE], 18 de febrero de 2016.
18 Segundo informe de situación, COM(2018)0777, p. 3.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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19. Reitera que los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes son particularmente 
vulnerables frente a la trata, y que se ha de prestar especial atención a la trata de 
mujeres, menores y otros grupos vulnerables; destaca que existen vulnerabilidades y 
riesgos en las diferentes fases del proceso de migración: antes de la migración 
propiamente dicha, en la ruta hacia la Unión, en el país de destino y en el proceso de 
retorno19;

20. Destaca el bajísimo número de víctimas de trata registradas en los procedimientos de 
protección internacional; pide a los Estados miembros que, recurriendo también a 
servicios de traducción e interpretación, informen en mayor medida a las personas que 
llegan sobre sus derechos y los procedimientos aplicables en virtud de la legislación de 
la UE, incluidas las posibilidades de obtener ayuda a través de abogados y mediadores 
culturales;

21. Señala que, en algunos Estados miembros, los solicitantes de protección internacional 
identificados como víctimas de trata de seres humanos se ven obligados a cambiar de 
procedimiento y solicitar un permiso de residencia con arreglo a la Directiva 
2004/81/CE20; pide a los Estados miembros que adopten un enfoque holístico y 
multidisciplinar que garantice que los procedimientos contra la trata de seres humanos y 
los procedimientos de asilo estén interconectados y se complementen entre sí;

22. Pide a los Estados miembros que garanticen una aplicación coherente de las 
disposiciones establecidas en el Reglamento Dublín III, la Directiva contra la trata de 
seres humanos y la Directiva sobre el permiso de residencia, a fin de evitar la práctica 
empleada en algunos Estados miembros de transferir a las víctimas de trata de seres 
humanos al primer país en el que fueron explotadas tras su llegada, exponiéndolas así 
aún más al riesgo de volver a ser objeto de trata;

23. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para identificar pronto a las 
víctimas potenciales, en particular en el marco de los flujos migratorios y en los puntos 
críticos; pide a los Estados miembros que proporcionen recursos adecuados a las 
instalaciones especializadas en menores no acompañados y mujeres víctimas de la trata 
de seres humanos;

24. Señala que las políticas migratorias de los Estados miembros, orientadas a luchar contra 
la migración irregular, pueden tener un «efecto disuasorio» entre los migrantes 
vulnerables y dar a los responsables de la trata todavía más margen para explotar a las 
víctimas que se hallan en situación irregular21; pide a los Estados miembros que 
disocien las medidas de gestión de la migración y las medidas coercitivas;

19 Evaluación europea de la aplicación — «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues» [Aplicación de la Directiva 2011/36/UE: migración y cuestiones de género], Dirección General de 
Servicios de Estudios Parlamentarios, Unidad de Evaluación Ex Post, 15 de septiembre de 2020, p. 50.
20 Evaluación europea de la aplicación — «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues» [Aplicación de la Directiva 2011/36/UE: migración y cuestiones de género], Dirección General de 
Servicios de Estudios Parlamentarios, Unidad de Evaluación Ex Post, 15 de septiembre de 2020, p. 49.
21 Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe [¿Justicia insegura? Permisos de residencia para víctimas de delitos en 
Europa], mayo de 2020. 

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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Trata de menores

25. Observa que los menores constituyen casi una cuarta parte de todas las víctimas en la 
UE, y que la inmensa mayoría de esas víctimas infantiles son niñas (78 %); señala que 
casi el 75 % de todas las víctimas infantiles en la UE eran ciudadanos de la Unión; 
expresa su especial preocupación por las víctimas infantiles en la Unión que son objeto 
de trata con fines de explotación sexual22; 

26. Pide a los Estados miembros que se centren en identificar a las víctimas infantiles y en 
ayudarlas a hacer valer sus derechos; hace hincapié en que deben designarse 
inmediatamente tutores para las víctimas infantiles, incluidos tutores temporales como 
medida de emergencia;

27. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/93/UE relativa 
a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 
pornografía infantil23, y que refuercen su cooperación policial y judicial para prevenir y 
combatir la explotación sexual; 

28. Señala que los niños migrantes, y en particular los menores migrantes no acompañados, 
siguen estando más expuestos al riesgo de trata y explotación a lo largo de las rutas 
migratorias, ya sea de camino a la UE o dentro de esta; 

Eficacia de los sistemas penales y tipificación penal del uso de los servicios de las víctimas 

29. Señala el bajo número de enjuiciamientos y condenas por el delito de trata; insta a los 
Estados miembros a que adopten medidas para mejorar la investigación de los casos de 
trata de seres humanos y a que establezcan sanciones penales severas para los delitos de 
trata;

30. Señala que no todos los Estados miembros han adoptado medidas legislativas en 
relación con el artículo 18 de la Directiva contra la trata de seres humanos24; señala que 
los diferentes entornos jurídicos sobre la tipificación penal del uso de los servicios 
prestados por las víctimas pueden obstaculizar los esfuerzos por reducir la demanda; 
reitera su llamamiento a los Estados miembros para que tipifiquen penalmente el hecho 
de recurrir con conocimiento de causa a los servicios de víctimas de la trata de seres 
humanos; 

31. Pide a los Estados miembros que adopten disposiciones claras sobre el no 
enjuiciamiento o la no imposición de penas a las víctimas de la trata de seres humanos y 
sobre la desvinculación de la protección de la cooperación con las fuerzas de seguridad;

32. Destaca la importancia de la investigación financiera y del enfoque consistente en 
«seguirle la pista al dinero» como estrategia clave para investigar y perseguir a las redes 
de delincuencia organizada que se benefician de la trata de seres humanos; pide a la 
Comisión que evalúe y promueva el uso de la cooperación judicial y policial existente, 

22 Europol, EMSC, 4.º informe anual de actividad, 2020.
23 DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
24 Segundo informe de situación, COM(2018)0777, p. 29.
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así como los instrumentos disponibles;

Cooperación entre Estados miembros y con las agencias de la UE

33. Recuerda el papel de las agencias de la Unión en la identificación temprana de las 
víctimas y en la lucha contra la trata de seres humanos; pide que se destinen más 
recursos a las agencias de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) para que puedan formar a 
su personal y desarrollar instrumentos de mejora de las capacidades en el ámbito de la 
detección de víctimas, incluido el nombramiento de funcionarios formados en materia 
de género, especialmente en los Estados miembros que se enfrentan a un aumento de los 
flujos migratorios mixtos; pide a la Comisión que elabore directrices para integrar los 
conocimientos especializados en materia de género en las actividades de las fuerzas de 
seguridad en toda la Unión;

Recomendaciones

34. Pide a la Comisión que modifique la Directiva contra la trata de seres humanos con el 
fin de actualizar sus disposiciones, incluido el establecimiento de medidas específicas 
para la prevención y el enjuiciamiento de la trata con fines de explotación sexual como 
el ámbito más extenso de la trata de seres humanos; que aborde el uso de las tecnologías 
en línea en lo relativo tanto a la proliferación del fenómeno de la trata como a su 
prevención; que mejore las medidas de prevención y la identificación temprana de las 
víctimas; que refuerce una perspectiva horizontal de género en todas las formas de trata; 
y que garantice que los Estados miembros tipifican explícitamente el uso de todos los 
servicios que impliquen explotación; 

35. Hace hincapié en la importancia de adoptar un enfoque coherente para mejorar la 
identificación de las víctimas potenciales en el marco de los flujos migratorios y en los 
puntos críticos, así como de mejorar el acceso a los procedimientos de asilo y de 
garantizar su complementariedad con los procedimientos relacionados con la trata de 
seres humanos; pide a la Comisión que evalúe la aplicación de la Directiva contra la 
trata de seres humanos y que presente propuestas para revisarla;

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen y evalúen el riesgo de que 
las personas objeto de tráfico ilícito se conviertan en víctimas de la trata de seres 
humanos, y que presten especial atención a la situación de los menores no acompañados 
y de las mujeres; subraya, en este contexto, la necesidad de contar con rutas migratorias 
más legales y seguras a fin de evitar la explotación de las personas vulnerables en 
situación irregular;

37. Pide a la Comisión que, en la nueva estrategia sobre la trata de seres humanos, incluya 
medidas claras por lo que respecta al nombramiento del coordinador de la UE para la 
lucha contra la trata de seres humanos;

°

° °

38. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


