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Hoy, en la Comisión de Justicia 

Teresa Angulo exige al Gobierno que supere 
sus luchas y divisiones internas y presente 
una ley integral contra la trata de personas 
 

• La portavoz de Inclusión del GPP subraya la necesidad de que España 
cuente con una adecuada y contundente ley integral contra la trata que dote 
de herramientas eficaces a los profesionales que deben investigar, 
perseguir y enjuiciar eso delitos, así como proteger a sus víctimas 
 

• Reprocha al Gobierno que por dejadez, abandono y por división y debilidad, 
no se muestre dispuesto a aprobar una norma contra la trata  
 

• Asegura que “el PP seguirá insistiendo en su necesidad para que las luchas 
internas del Ejecutivo dejen de ser la causa que está impidiendo aprobar 
esta ley” 
 

• Destaca que la aprobación de una ley integral contra la trata está incluido 
dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, con el objetivo de 
disponer de mecanismos que permitan prevenir el delito, proteger a las 
víctimas y perseguir y castigar a los delincuentes para acabar con este 
horrendo delito 
 

• Apoya el informe de la ponencia sobre la Proposición de Ley para modificar 
el Código Penal para agravar las penas previstas para los delitos de trata 
de seres humanos desplazados por conflicto bélico motivado por la invasión 
rusa del territorio ucraniano  
 

• Celebra que la proposición de ley amplíe este nuevo agravante en todos los 
casos de conflicto bélico, y no solo el motivo por la guerra de Putin 

 

• Señala que el PSOE circunscribía el aumento de la pena al conflicto 
motivado por la invasión rusa de Ucrania y por un tiempo limitado de 18 
meses, lo que “creaba una gran inseguridad jurídica y excluía a todas las 
personas víctimas de trata pero originarias de otra guerra en cualquier otro 
lugar del mundo” 

 

• Señala que la confusión que genera un éxodo masivo y desordenado crea 
el entorno propicio para que esos depredadores contacten con esas 
personas, a veces haciéndose pasar por cooperantes, que ofrecen a 
mujeres y niños transporte y alojamiento que los aleje de la guerra, cuando 
lo que de verdad buscan es captarlos para ser explotados o vendidos 
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