
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  23-26  de
octubre  2017.
 
Cumbre europea y futuro de la UE 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, evaluará el miércoles con los
eurodiputados los resultados de la cumbre de líderes del 19 y 20 de octubre, centrada
en migración y asilo, defensa y las negociaciones del brexit.
 
 
Debate sobre la libertad de prensa tras el asesinato de una
periodista en Malta 
La libertad de prensa y la protección de los periodistas centrarán un debate el martes
en el pleno, tras el brutal asesinato de Daphne Caruana Galizia, una periodista
maltesa conocida por sus investigaciones sobre la corrupción en su país, incluidas las
revelaciones de los papeles de Panamá, y el tráfico de drogas.
 
 
 
 
Protección de inversores y de la economía frente a paquetes de
préstamos tóxicos 
Los eurodiputados debatirán el miércoles y votarán el jueves nuevas reglas para
simplificar y hacer más transparentes los paquetes de préstamos comercializados
como productos de inversión. 
 
 
Refuerzo de los controles en las fronteras europeas 
El pleno se pronunciará el miércoles sobre la implantación de un sistema electrónico
para acelerar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen y verificar
los datos de todos los viajeros de terceros países.
 
 
Trabajadores desplazados: el Parlamento listo para negociar con los
países
 
  
El Parlamento estará listo para comenzar las discusiones con los gobiernos sobre la
nueva directiva sobre trabajadores desplazados, una vez que el pleno confirme su
respaldo al mandato negociador. 
 
 
Premio Sájarov 2017: el presidente del PE anunciará el nombre del
ganador
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Los líderes de los grupos políticos y el presidente del PE decidirán el jueves el
ganador del Premio Sájarov 2017. El presidente Tajani anunciará al pleno el nombre
del galardonado a mediodía.
 
 
 
 
Incendios en España y Portugal: refuerzo de la ayuda europea 
Los eurodiputados discutirán el miércoles con el Consejo y la Comisión cómo mejorar
y acelerar la respuesta de emergencia de la UE y las herramientas de financiación
para asistir a España y Portugal tras los últimos incendios. 
 
 
El PE quiere acabar con el uso del glifosato en 2020 
Los eurodiputados quieren avanzar hacia la prohibición total de los herbicidas con
glifosato en diciembre de 2020 y reclaman imponer ya restricciones de uso. 
 
 
Abonos orgánicos y más seguros en la UE 
Nuevos fertilizantes producidos a partir de materiales orgánicos o reciclados podrán
comercializarse más fácilmente en la UE gracias a las normas que el Parlamento
debatirá el lunes y votará el martes. Los eurodiputados plantean también limitar la
presencia de metales pesados como el cadmio en los abonos fosfatados para reducir
los riesgos para la salud y el medio ambiente.
 
 
Drogas: reacción más rápida ante la aparición de nuevas sustancias 
El pleno someterá a votación el martes una revisión legislativa para asegurar que
nuevas drogas sintetizadas a partir de componentes legales son declaradas ilegales y
retiradas del mercado con más rapidez. Estas nuevas sustancias pueden tener efectos
similares a drogas ilegales como la heroína y la cocaína.
 
 
Acoso y abuso sexual en la UE  
La cuestión del abuso sexual llegará el martes al pleno del Parlamento, tras el
estallido del escándalo en torno al acoso sistemático en Hollywood y la campaña
#MeToo con la que mujeres de todo el mundo revelan haber sido víctimas de este tipo
de ataques.
 
 
 
 
Renta mínima para salir de la pobreza
 
  
El establecimiento de una renta mínima es una de las maneras más efectivas para
sacar a la gente de la pobreza, según un proyecto de resolución que los
eurodiputados discutirán el lunes y votarán el martes. 
 
 
Otros temas
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http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2017-10-23

 

Contactos 
 
 

Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Europarl TV
Ruedas de prensa y otros eventos
Web audiovisual del PE
Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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Cumbre europea y futuro de la UE
 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, evaluará
el miércoles con los eurodiputados los resultados de la
cumbre de líderes del 19 y 20 de octubre, centrada en
migración y asilo, defensa y las negociaciones del brexit.
 
El presidente Tusk también informará al pleno sobre las primeras reacciones y discusiones
entre los jefes de Estado y de gobierno en relación a los distintos escenarios sobre el futuro de
Europa.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: martes, 24 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence
 
Más información
Agenda del Consejo Europeo del 19-20 octubre
Material audiovisual
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http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-october-2017


Debate sobre la libertad de prensa tras el
asesinato de una periodista en Malta
 
La libertad de prensa y la protección de los periodistas
centrarán un debate el martes en el pleno, tras el brutal
asesinato de Daphne Caruana Galizia, una periodista
maltesa conocida por sus investigaciones sobre la
corrupción en su país, incluidas las revelaciones de los
papeles de Panamá, y el tráfico de drogas.
 
 
 
La familia de la periodista ha sido invitada a asistir al debate. El martes a mediodía, antes de
las votaciones, la Cámara rendirá homenaje a Caruana Galizia con un minuto de silencio.
 
*         *         *
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 24 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
#DaphneCaruanaGalizia
 
Más información
Material audiovisual para profesionales

Sesión plenaria

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

5 I 21

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Protección de inversores y de la economía frente
a paquetes de préstamos tóxicos
 
Los eurodiputados debatirán el miércoles y votarán el
jueves nuevas reglas para simplificar y hacer más
transparentes los paquetes de préstamos comercializados
como productos de inversión. 
 
La normativa  establece  que los  potenciales  inversores  en  estos  paquetes  (que agrupan
diferentes préstamos, incluidas hipotecas, créditos al consumo y contratos de leasing, para
constituir  valores  negociables,  en  un  proceso  denominado  titularización),  deben  recibir
información  adecuada  previamente  sobre  la  calidad  de  los  activos.
 
La titularización es una fuente de financiación importante, que permite a los bancos canalizar
más  dinero  a  la  economía  real.  Pero  los  paquetes  deben  ser  “simples,  transparentes  y
estandarizados” para evitar la reventa de préstamos tóxicos que puedan generar una sacudida
en los mercados como la desatada en Estados Unidos en 2008 a raíz de las hipotecas de alto
riesgo.
 
Para reducir los riesgos, el proyecto legislativo obliga a las entidades financieras a mantener
intereses en cualquier titularización agrupada que comercialicen. Además, quedará prohibida la
“re-titularización” -el reagrupamiento de productos que sean ya paquetes de activos-.
 
*           *           *
 
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 25 de octubre
 
Votación: jueves, 26 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario (acuerdo en primera lectura)
 
#STS #securitisation #CRR #CMU
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Más información
Proyecto de informe que establece normas comunes en la titularización, creando un marco
europeo para una titularización simple, transparente y estandarizada
Proyecto de informe sobre requerimientos prudenciales para instituciones financieras y
sociedades de inversión
Nota de prensa tras el acuerdo con la presidencia maltesa del Consejo (30.05.2017, en inglés)
Ponente sobre la titularización STS: Paul Tang (S&D, Holanda)
Ponente sobre los requerimientos prudenciales (CRR): Othmar Karas (PPE, Austria)
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Refuerzo de los controles en las fronteras
europeas
 
El pleno se pronunciará el miércoles sobre la implantación
de un sistema electrónico para acelerar los controles en
las fronteras exteriores del espacio Schengen y verificar
los datos de todos los viajeros de terceros países.
 
El nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) registrará información (incluido el nombre, las
huellas dactilares, imagen facial, fecha y lugar) sobre la entrada, salida y denegación de acceso
de nacionales de terceros países, tanto aquellos que requieran visado como los que estén
exentos de esta obligación, que crucen los pasos fronterizos del espacio Schengen.
 
El SES facilitará comprobar si se ha respetado la duración máxima de la estancia (hasta 90
días dentro de cualquier período de 180 días).
 
El  sistema  reemplazará  el  sellado  manual  de  los  pasaportes,  acelerando  los  trámites
fronterizos.  También permitirá detectar  las personas que han sobrepasado el  período de
estancia autorizada,  la falsificación de documentos o suplantación de identidad.
 
Los datos de las personas a las que se les deniegue la entrada serán conservados durante tres
años, para evitar que traten de acceder a la UE por otro paso fronterizo.
 
El Parlamento someterá a votación el texto acordado informalmente con el Consejo el 30 de
junio.
 
 
 
*           *           *
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: miércoles, 25 de octubre
 
Votación: miércoles, 25 de octubre
 
Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
#Bordercontrols #migrationEU
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Más información
Proyecto de informe sobre el Sistema de Entradas y Salidas (SES)
Comunicado de prensa: Control fronterizo: acuerdo político sobre un nuevo Sistema de
Entradas y Salidas (30-06-2017)
Perfil del ponente: Agustín DÍAZ DE MERA (PPE, ES)
Procedimiento
Servicio de estudios del PE: Fronteras inteligentes: Sistema de Entradas y Salidas de la UE
Comunicado de prensa del Consejo: Sistema de Entradas y Salidas: El Consejo confirma el
acuerdo entre la Presidencia y el Parlamento Europeo sobre las disposiciones políticas
principales
Material audiovisual para profesionales
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Trabajadores desplazados: el Parlamento listo
para negociar con los países
 
 
 
El Parlamento estará listo para comenzar las discusiones
con los gobiernos sobre la nueva directiva sobre
trabajadores desplazados, una vez que el pleno confirme
su respaldo al mandato negociador. 
 
Las nuevas reglas aspiran a mejorar la protección de los trabajadores desplazados y garantizar
la justa competencia entre las empresas. El acuerdo logrado en la comisión parlamentaria de
Empleo, que ahora se someterá al visto bueno del pleno, se basa en el principio de que a igual
trabajo en un mismo lugar, idéntico sueldo.
 
Los  cambios  afectan  a  la  remuneración  de  los  trabajadores  desplazados,  duración  del
desplazamiento,  acuerdos  colectivos  y  empleados  de  agencias  de  trabajo  temporal.
 
Si no hay objeciones en la sesión plenaria, los negociadores del Parlamento tendrán vía libre
para iniciar las discusiones con el Consejo, que todavía no ha fijado una posición común.
 
 
 
Datos
 
Un trabajador desplazado es enviado por su empleador a efectuar un servicio en otro Estado
miembro  de  manera  temporal.  En  2015  había  en  la  UE  2,05  millones  de  trabajadores
desplazados.
 
Polonia,  Alemania  y  Francia  son  los  países  que  envían  más  trabajadores  desplazados.
Alemania,  Francia  y  Bélgica  son  los  principales  países  receptores.
 
 
 
*         *         *
 
Más información
 
Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171016IPR86114/posted-workers-better-protection-and-fair-conditions-for-all
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Más información
Procedimiento
Perfil de la ponente Elisabeth Morin-Chartier (PPE, Francia)
Perfil de la ponente Agnes Jongerius (S&D, Holanda)
Nota informativa del servicio de investigación del PE: la revisión de la directiva sobre
trabajadores desplazados
Servicio de investigación del PE: Directiva sobre trabajadores desplazados, procedimiento
legislativo
Estudio del PE: Directiva sobre trabajadores desplazados - situación y retos
Infografía sobre trabajadores desplazados
Material audiovisual para profesionales
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•
•
•

Premio Sájarov 2017: el presidente del PE
anunciará el nombre del ganador
 
Los líderes de los grupos políticos y el presidente del PE
decidirán el jueves el ganador del Premio Sájarov 2017. El
presidente Tajani anunciará al pleno el nombre del
galardonado a mediodía.
 
 
 
En la reunión de la Conferencia de Presidentes del jueves, el presidente y los jefes de los
grupos parlamentarios seleccionarán al ganador de esta edición de entre los tres finalistas:
 

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, activista guatemalteca pro derechos humanos 
la oposición democrática de Venezuela 
el periodista eritreo-sueco Dawit Isaak
 

El Parlamento Europeo concede cada año el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia,
bautizado así en honor del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov. El galardón se
creó en 1988 para premiar a individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos
y las libertades fundamentales. En la edición del año pasado, se les otorgó el premio a las
activistas yazidíes Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar.
 
*         *         *
 
MÁS INFORMACIÓN
 
 
 
Votación: Conferencia de Presidentes, el jueves
 
#PremioSájarov #SakharovPrize
 
Más información
EP Live
EbS+ (26.10.2017)
Finalistas Premio Sájarov 2017
Material audiovisual: Premio Sájarov 2017
Web del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
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Incendios en España y Portugal: refuerzo de la
ayuda europea
 
Los eurodiputados discutirán el miércoles con el Consejo y
la Comisión cómo mejorar y acelerar la respuesta de
emergencia de la UE y las herramientas de financiación
para asistir a España y Portugal tras los últimos incendios. 
 
Más de 100 personas han fallecido en los últimos cuatro meses en Portugal y España a causa
de incendios forestales. Los fuegos en Galicia esta semana han provocado cuatro muertos.
 
El mecanismo de protección civil de la UE se puso en funcionamiento ocho veces este verano
para asistir a países afectados por incendios.
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: miércoles, 25 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Declaraciones del comisario Christos Stylianides sobre los incendios forestales y las tormentas
con víctimas mortales en varios Estados miembro (16-10-2017)
Tuit del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani sobre los incendios en Portugal y
España
Material audiovisual para profesionales
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http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3968_en.htm
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El PE quiere acabar con el uso del glifosato en
2020
 
Los eurodiputados quieren avanzar hacia la prohibición
total de los herbicidas con glifosato en diciembre de 2020 y
reclaman imponer ya restricciones de uso. 
 
El pleno votará el martes un proyecto de resolución que rechaza la propuesta de la Comisión
Europea de renovar la licencia del controvertido herbicida diez años más, tal como pedían
algunos Estados miembros. Los eurodiputados creen que la UE debe reducir gradualmente el
uso de esta sustancia, empezando por la prohibición total del uso doméstico y del uso en
agricultura cuando exista una alternativa biológica (como sistemas integrados de gestión de
plagas) efectiva.
 
El glifosato debe desaparecer completamente del mercado europeo el 15 de diciembre de
2020, según el texto que la Cámara votará el martes.
 
 
 
Más información
 
Votación: martes, 24 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legslativa
 
 #glyphosate 
 
 
 
 
Más información
Servicio de investigación del PE: Sistema de evaluación de pesticidas: El caso del glifosato
Material audiovisual para profesionales
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Abonos orgánicos y más seguros en la UE
 
Nuevos fertilizantes producidos a partir de materiales
orgánicos o reciclados podrán comercializarse más
fácilmente en la UE gracias a las normas que el Parlamento
debatirá el lunes y votará el martes. Los eurodiputados
plantean también limitar la presencia de metales pesados
como el cadmio en los abonos fosfatados para reducir los
riesgos para la salud y el medio ambiente.
 
El proyecto legislativo pretende impulsar el uso de materiales reciclados para la producción de
fertilizantes, para contribuir al desarrollo de la economía circular y reducir la dependencia de
nutrientes importados desde fuera de la UE. Facilitar la venta de fertilizantes orgánicos e
innovadores en el territorio de la Unión ampliaría las opciones de agricultores y consumidores y
fomentaría la innovación ecológica.
 
Límites para el cadmio
 
 
 
El cadmio, un metal pesado que se encuentra principalmente en los abonos fosfatados, puede
suponer una amenaza para la salud humana y animal y para el medio ambiente, ya que se
acumula y penetra la cadena alimenticia. Los eurodiputados quieren reducir el límite de cadmio
de 60 mg/kg a 40 mg/kg en tres años, y a 20 kg/mg en nueve años, en lugar de en los 12 años
propuestos por la Comisión Europea.
 
Tras la votación en el pleno, el texto todavía debe negociarse con el Consejo de Ministros.
 
En la actualidad únicamente el 5 % del material orgánico se recicla y se utiliza como abono,
aunque los residuos orgánicos podrían sustituir hasta el 30 % de los fertilizantes minerales. La
UE importa más de 6 millones de toneladas de roca fosfatada al año, pero podría recuperar
hasta  2  millones  de  toneladas  de  fósforo  de  los  lodos  de  depuradora,  los  residuos
biodegradables, la harina de carne y huesos o el estiércol, de acuerdo con la Comisión. Cerca
de la mitad de los fertilizantes del  mercado europeo no están cubiertos por la regulación
vigente.
 
*         *         *
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: Lunes, 23 de octubre
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Votación: Martes, 24 de octubre
 
Procedimiento: Codecisión (procedimiento legislativo ordinario), primera lectura
 
#fertilisers #circulareconomy
 
Más información
Proyecto de informe sobre la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado
CE
Comunicado de prensa tras la votación de la comisión (13.07.2017)
Perfil del ponente Mihai Turcanu (PPE, RU)
Procedimiento
Servicio de estudios del PE: marcado CE y productos fertilizantes
Infografía sobre la economía circular
Material audiovisual

Sesión plenaria

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

16 I 21

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0270+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0270+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170713IPR79701/from-waste-to-innovative-and-greener-fertilisers
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/131750/MIHAI_TURCANU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0084(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582010/EPRS_BRI(2016)582010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Drogas: reacción más rápida ante la aparición de
nuevas sustancias
 
El pleno someterá a votación el martes una revisión
legislativa para asegurar que nuevas drogas sintetizadas a
partir de componentes legales son declaradas ilegales y
retiradas del mercado con más rapidez. Estas nuevas
sustancias pueden tener efectos similares a drogas
ilegales como la heroína y la cocaína.
 
Los cambios, ya acordados con el Consejo, reducen los plazos para determinar los riesgos que
presentan las nuevas sustancias psicoactivas (NPS, en inglés), acortando todo el proceso casi
a la mitad. El papel de Europol en la evaluación de la implicación de organizaciones criminales
en la producción y distribución de las drogas también queda reforzado.
 
En línea con lo establecido para otras drogas ilícitas, la producción, distribución y venta de las
sustancias más peligrosas por parte de grupos criminales podrá ser castigado con penas
máximas de al menos diez años de prisión.
 
Datos
 
Según la Agencia de la ONU para las Drogas, las nuevas sustancias psicoactivas no son objeto
de controles, a pesar de suponer una amenaza para la salud pública. En los últimos años han
proliferado a gran velocidad, gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías. A menudo
se venden abiertamente en tiendas especializadas y por internet.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: lunes, 23 de octubre
 
Votación: martes, 24 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura (cambios
al  Reglamento  de  la  EMCDDA)  y  acuerdo  en  segunda  lectura  (directiva  sobre
disposiciones  mínimas  sobre  delitos  y  penas  por  tráfico  de  drogas)
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Más información
Proyecto de informe que modifica el Reglamento fundacionala de la EMCDDA sobre
intercambio de información, sistema de alerta temprana y el procedimiento de evaluación de
riesgos en lo relativo a las nuevas sustancias psicoactivas
Proyecto de recomendación sobre disposiciones mínimas sobre delitos y penas por tráfico de
drogas
Perfil del ponente Michal Boni (PPE, Poland) (cambios al Reglamento de la EMCDDA
Regulation)
Perfil de la ponente Teresa Jiménez-Becerril (PPE, España) (delitos y penas en el ámbito del
tráfico de drogas)
Procedimiento (cambios al Reglamento de la EMCDDA)
Procedimiento (delitos y penas en el ámbito del tráfico de drogas)
Nuevas sustancias psicoactivas en Europa: legislación y respuesta judicial - retos y soluciones
(publicación conjunta de EMCDDA y Eurojust, noviembre de 2016)
Estudio: Revisión y evaluación de la política sobre drogas de la UE (noviembre de 2016)
EP TV: Controlar los euforizantes legales
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Acoso y abuso sexual en la UE 
 
La cuestión del abuso sexual llegará el martes al pleno del
Parlamento, tras el estallido del escándalo en torno al
acoso sistemático en Hollywood y la campaña #MeToo con
la que mujeres de todo el mundo revelan haber sido
víctimas de este tipo de ataques.
 
 
 
Los eurodiputados preguntarán a la Comisión que está haciendo la UE para evitar la violencia
sexual y ofrecer apoyo a las víctimas.
 
La comisión de Derechos de la Mujer del PE celebró una audiencia en junio sobre medidas
para evitar el acoso laboral y sexual en el trabajo, los espacios públicos y la vida política en la
UE. Los eurodiputados están preparando una resolución no legislativa que se someterá a
votación del pleno antes del fin de la legislatura.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: martes, 24 de octubre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución
 
#MeToo #StopVAW #IstanbulConvention
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Renta mínima para salir de la pobreza
 
 
 
El establecimiento de una renta mínima es una de las
maneras más efectivas para sacar a la gente de la pobreza,
según un proyecto de resolución que los eurodiputados
discutirán el lunes y votarán el martes. 
 
La mayoría de países de la UE ya cuentan con mecanismos de este tipo, pero no todos llegan
a toda la población necesitada. El texto plantea varias medidas para mejorar su funcionamiento
y recalca la importancia de combinar el apoyo financiero con el acceso preferencial a servicios
sociales como la vivienda, la atención sanitaria y la educación.
 
Según los eurodiputados, esta herramienta no debe tener un objetivo puramente asistencial,
sino que debe aspirar a sacar a las personas de la exclusión y devolverlas a una vida activa.
 
Debido a la crisis económica,casi 120 millones de personas en la UE corren riesgo de caer en
la pobreza y la exclusión social (datos de 2015). Los niños, las mujeres, los desempleados, las
familias monoparentales y las personas con discapacidad son especialmente vulnerables.
 
 
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: lunes, 23 de octubre
 
Votación: martes, 24 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
 
 
Más información
Proyecto de resolución sobre la renta mínima
Perfil de la ponente Laura Agea (EFDD, Italia)
Estudio del PE: Políticas de renta mínima en los países de la UE
Procedimiento
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Otros temas
 
Otros temas:
 
- La lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas en el Mediterráneo. Debate de
actualidad (a propuesta del grupo ENF), miércoles.
 
-  Elección de un vicepresidente de la Cámara,  en sustitución de Ulrike Lunacek (Verdes,
Austria).  Votación el  jueves.
 
-  Negociaciones  para  sendos  acuerdos  comerciales  con  Australia  y  Nueva  Zelanda.
Resoluciones  no  legislativas.  Debate  el  miércoles,  votación  el  juevess.
 
- Presupuesto de la UE para 2018. Procedimiento presupuestario. Debate el martes, votación el
miércoles.
 
- Presupuesto comunitario a largo plazo, propuesta de reformas a partir de 2020. Resolución no
legislativa. Debate el 4 de julio, votación el martes.
 
 
 
- Política económica de la zona euro. Informe de propia iniciativa. Debate el miércoles (con el
comisario Moscovici), votación el jueves.
 
- Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018. Debate el martes.
 
- Lucha contra la discriminación de la población romaní en la UE. Informe de propia iniciativa.
Debate el martes, votación el miércoles.
 
- Protección de los trabajadores frente a agentes carcinogénicos. Procedimiento legislativo
ordinario, primera lectura. Debate el miércoles, votación el jueves.
 
- Protección de los delatores. Resolución no legislativa. Debate el lunes, votación el martes.
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