
 

Tajani promete una sanción proporcional al
eurodiputado que insultó a mujeres
 
El eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke (No Inscritos) recibirá una “sanción
proporcional” por sus inaceptables comentarios sobre la brecha salarial entre hombres y
mujeres tan pronto como haya concluido la investigación al respecto, anunció el
presidente Tajani en la apertura de la sesión plenaria. “No tengo la más mínima intención
de tolerar ese comportamiento”, advirtió Tajani, lo que fue recibido con aplausos.
 
En alusión al Día Internacional de la Mujer Trabajadora celebrado el 8 de marzo, el presidente
subrayó que la UE no podrá afrontar problemas como el terrorismo, el desempleo y la pobreza
sin respetar y garantizar los derechos de las mujeres.
 
Tajani instó a los estados miembros a ratificar y aplicar la Convención de Estambul sobre la
lucha contra la violencia contra las mujeres.
 
Cambios en la agenda
 
Jueves, 16 de marzo
 
El debate sobre “Sudán, los casos de Hassan Abduraheem y Abdulmonen Abdumawla" será
reemplazado por una discusión sobre “Zimbabue, el caso del pastor Evan Mawarire".
 
Peticiones de las comisiones para abrir negociaciones con el Consejo y la Comisión
 
 
 
Las peticiones de las comisiones parlamentarias para iniciar negociaciones interinstitucionales
(artículo 69c del Reglamento) se publican en la página web del pleno.
 
Si en el plazo de 24 horas no se presenta ninguna solicitud para someter las demandas a
votación, las comisiones podrán empezar las negociaciones.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/infos-details.html?id=13481&type=Flash


Contactos 
 
 

Más información
Agenda final de la sesión
Destacados del pleno
EuroparlTV
Ruedas de prensa y otros eventos
Página web del servicio audiovisual del Parlamento
Video de la apertura de la sesión
Peticiones de apertura de negociación interinstitucional
Emisión en directo de la sesión
Ruedas de prensa y otros eventos
Página web del PE

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

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@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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El presidente del PE, Antonio Tajani, durante la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo. © European Union 2017 - EP
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