
 

Apertura  - Tajani destaca el Día Internacional de
“niñas en las TIC”
 
El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, destacó en la apertura de la sesión plenaria
la celebración el jueves del Día Internacional de “niñas en las TIC” para animas a las
jóvenes a inclinarse por carreras en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación.
 
Tajani destacó que sólo 29 de cada 1.000 mujeres se licencia en estas disciplinas estas áreas,
frente a 95 hombres de cada 1.000. Esta diferencia entre géneros aumenta a medida que se
asciende en la escala jerárquica, destacó, apelando a los países de la UE y las empresas a
trabajar para reducirla, en línea con los Objetivos de desarrollo del milenio.
 
 
 
Cambios en la agenda
 
 
 
Miércoles, 26 de abril
 
 
 
- El tercer punto del orden del día, la declaración de la Comisión sobre el nuevo pilar europeo
de derechos sociales, se adelanta, y pasa a ser el segundo, tras el debate sobre la situación en
Hungría.
 
- El pleno votará en la primera sesión de mayo una resolución que recogerá las conclusiones
del debate sobre la situación en Hungría.
 
Jueves, 27 de abril
 
- El informe sobre la inmunidad del eurodiputado António Marinho e Pinto (A8-0163/2017),
preparado por Gilles Lebreton, se añade a la lista de votación (Artículo 9.8 del Reglamento).
 
- El pleno votará una propuesta de objeción al Reglamento adoptado por la Comisión que
modifica  el  annexo  II  del  Reglamento  No  978/2012  por  el  que  se  aplica  un  sistema  de
preferencias  arancelarias  generalizadas.

Notas de prensa
26-04-2017 - 16:58
Número de referencia: 20170424IPR72034

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

1 I 4



Solicitudes de retirada de la inmunidad
 
El presidente anunció que el Parlamento ha recibido sendas peticiones del departamento
financiero de la Corte Suprema de París para levantar la inmunidad de Marine le Pen y Marie-
Christine Boutonnet. Ambas solicitudes se remiten, en virtud del Artículo 9 del Reglamento a la
comisión de Asuntos Jurídicos.
 
 
 
Peticiones de las comisiones parlamentarias para iniciar negociaciones con el Consejo y
la Comisión
 
 
 
Las decisiones por parte de varias comisiones parlamentarias para iniciar  negociaciones
interinstitucionales (artículo 69c del Reglamento) están publicadas en la página web del pleno.
Si no hay ninguna solicitud en el plazo de 24 horas para someter la decisión a votación en el
pleno, las comisiones podrán abrir las conversaciones.
 

Contactos 
 
 

Más información
Video de la apertura (26.04.2017)

EbS+ (26.04.2017)
Agenda final

Destacados del pleno

Emisión en directo de la sesión plenaria
EuroparlTV

Ruedas de prensa y otros eventos
Página web del servicio audiovisual 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
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-009+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/26/2017
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Damián CASTAÑO
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 73479 (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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