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Micro espacio de igualdad en RTVCyL de este mes de junio que se presenta por la Secretaria para 
la Igualdad y Juventud defendiendo el trabajo en igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres

http://www.youtube.com/watch?v=gQs92rcRH1k
rtvcyl a la Carta www.tvcyl.es

http://www.rtvcyl.es/Directo.aspx

Este boletín, editado por la Secretaría para la Igualdad y Juventud de la UGT de Castilla y León, recoge, 
con periodicidad semanal, todas aquellas noticias de interés relacionadas con la Igualdad. En él se 
recogen tanto enlaces a noticias de prensa como a documentos o informes que, desde esta Secretaría, 
se consideren relevantes en este terreno.

http://www.ugtcyl.es/portal/publicaciones/boletin-mas-igualdad

“Igualdad en las redes 2.0 para la acción sindical y la prevención de la violencia de género en las 
redes. Incidencia en el ámbito laboral”

Miércoles, 2 de julio de 2014

http://www.ugtcyl.es/portal/%e2%80%9cigualdad-en-
las-redes-2-0-para-la-accion-sindical-y-la-prevencion-
de-la-violencia-de-genero-en-las-redes-incidencia-en-el-
ambito-laboral%e2%80%9d

http://www.youtube.com/watch?v=gQs92rcRH1k
http://www.rtvcyl.es/Directo.aspx
http://www.ugtcyl.es/portal/publicaciones/boletin-mas-igualdad
http://www.ugtcyl.es/portal/%e2%80%9cigualdad-en-las-redes-2-0-para-la-accion-sindical-y-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-las-redes-incidencia-en-el-ambito-laboral%e2%80%9d
http://www.ugtcyl.es/portal/%e2%80%9cigualdad-en-las-redes-2-0-para-la-accion-sindical-y-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-las-redes-incidencia-en-el-ambito-laboral%e2%80%9d
http://www.ugtcyl.es/portal/%e2%80%9cigualdad-en-las-redes-2-0-para-la-accion-sindical-y-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-las-redes-incidencia-en-el-ambito-laboral%e2%80%9d
http://www.ugtcyl.es/portal/%e2%80%9cigualdad-en-las-redes-2-0-para-la-accion-sindical-y-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-las-redes-incidencia-en-el-ambito-laboral%e2%80%9d
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LEÓN

UGT forma a sus delegados en redes sociales para gestionar contenidos sobre igualdad y violencia 
de género.

h t t p : / / w w w . i l e o n . c o m /
actualidad/041657/ugt-forma-a-sus-
delegados-en-redes-sociales-para-
gestionar-contenidos-sobre-igualdad-
y-violencia-de-genero

Recursos del Sindicato UGT Castilla y león para la Igualdad y no discriminación por razón de 
género. Agentes de Igualdad 

Miércoles, 2 de julio de 2014

Jueves, 3 de julio de 2014

http://www.ileon.com/actualidad/041657/ugt-forma-a-sus-delegados-en-redes-sociales-para-gestionar-contenidos-sobre-igualdad-y-violencia-de-genero
http://www.ileon.com/actualidad/041657/ugt-forma-a-sus-delegados-en-redes-sociales-para-gestionar-contenidos-sobre-igualdad-y-violencia-de-genero
http://www.ileon.com/actualidad/041657/ugt-forma-a-sus-delegados-en-redes-sociales-para-gestionar-contenidos-sobre-igualdad-y-violencia-de-genero
http://www.ileon.com/actualidad/041657/ugt-forma-a-sus-delegados-en-redes-sociales-para-gestionar-contenidos-sobre-igualdad-y-violencia-de-genero
http://www.ileon.com/actualidad/041657/ugt-forma-a-sus-delegados-en-redes-sociales-para-gestionar-contenidos-sobre-igualdad-y-violencia-de-genero
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UGT promueve la igualdad en las redes 2.0 dentro del ámbito laboral

Lunes, 7 de julio de 2014

UGT Castilla y León ha organizado una serie de talleres para 
promover la igualdad y prevenir la violencia de género en las 
redes 2.0 en lo que refiere al ámbito laboral.

Los talleres se están impartiendo en todas las provincias de 
la comunidad, desde el 3 hasta el 10 de julio.

http://burgosconecta.es/2014/07/07/ugt-promueve-la-
igualdad-en-las-redes-2-0-dentro-del-ambito-laboral/

VALLADOLID

UGT forma a sus delegados en redes sociales para gestionar contenidos sobre igualdad y violencia 
de género.

Jueves, 3 de julio de 2014

BURGOS

http://burgosconecta.es/2014/07/07/ugt-promueve-la-igualdad-en-las-redes-2-0-dentro-del-ambito-laboral/
http://burgosconecta.es/2014/07/07/ugt-promueve-la-igualdad-en-las-redes-2-0-dentro-del-ambito-laboral/
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PROGRAMA TALLER ELABORACIÓN PLANES LOCALES DE IGUALDAD

DÍA 10 DE JULIO DE 2014 - LEON

PROGRAMA TALLER DE ELABORACIÓN DE UN PLAN
LOCAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(3 horas)

SALON DE JUNTAS DE UGT LEÓN

9:30 H ACREDITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LOS ASISTENTES
10:00 H FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS.
1.1.¿QUÉ ES UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?
1.2. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ HACER UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?
1.3. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL CRITERIO DE UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES?
1.4. ¿QUIÉN O QUIÉNES SON RESPONSABLES DE IMPULSAR, ELABORAR, APROBAR, LLEVAR A 
CABO Y EVALUAR EL PLAN?

2. FASES DE UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD.
2.1. FASE I. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.
2.2. FASE II. DISEÑO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN.
2.3. FASE III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

3. ÁREAS DE ACTUACIÓN (EJEMPLOS OBJETIVOS , ACTUACIONES E INDICADORES)
3.1. EMPLEO Y FORMACIÓN.
3.2. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.
3.3. EDUCACIÓN ,CULTURA Y JUVENTUD.
3.4. PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO.
3.5. SALUD.
3.6. BIENESTAR SOCIAL.

PRÓXIMOS PROGRAMAS TALLERES DE FORMACIÓN

PROGRAMA TALLER SOBRE PROCOLOS DE ACTUACION 
SOBRE ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO.

DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014………………….BURGOS
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014………………….LEON

DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014………………….PALENCIA

PROGRAMA TALLER SOBRE DERECHOS 
DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

 
DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014………………....LEÓN

DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014………………....PALENCIA
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“Hay que acabar con la reproducción de estereotipos en la violencia de género”

Miércoles, 2 de julio de 2014

Dejar atrás el autoritarismo mediante la integración laboral

Viernes, 4 de julio de 2014

http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/17937-
fundacion-repsol-fundacion-integra-mujeres-empleo.html

El sociólogo Pau Crespo analiza el papel de la prensa 
en la aproximación a este tipo de violencia.

h t t p : / / c c a a . e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 4 / 0 7 / 0 2 /
valencia/1404295378_387859.html

En Madrid, Barcelona y Valencia. Save the Children organiza campamentos de verano para 4.000 
niños en riesgo de pobreza

Lunes, 30 de junio de 2014

http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-
save-the-children-organiza-campamentos-verano-4000-ninos-
riesgo-pobreza-20140630163406.html

VIOLENCIA DE GÉNERO

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Ante la polémica de los comedores escolares la Junta recuerda a las familias que pueden pedir 
ayuda a través del 012 

Martes, 1 de julio de 2014

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades afirma que se cubren las necesidades de 904 
menores y que han detectado 17 actuaciones urgentes y otras 60 en las que vendría bien una ayuda 
en toda la Comunidad.
http://www.ileon.com/politica/041629/ante-la-polemica-de-los-comedores-escolares-la-junta-
recuerda-a-las-familias-que-pueden-pedir-ayuda-a-traves-del-012

http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/17937-fundacion-repsol-fundacion-integra-mujeres-empleo.html
http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/17937-fundacion-repsol-fundacion-integra-mujeres-empleo.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/02/valencia/1404295378_387859.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/02/valencia/1404295378_387859.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-save-the-children-organiza-campamentos-verano-4000-ninos-riesgo-pobreza-20140630163406.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-save-the-children-organiza-campamentos-verano-4000-ninos-riesgo-pobreza-20140630163406.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-save-the-children-organiza-campamentos-verano-4000-ninos-riesgo-pobreza-20140630163406.html
http://www.ileon.com/politica/041629/ante-la-polemica-de-los-comedores-escolares-la-junta-recuerda-a-las-familias-que-pueden-pedir-ayuda-a-traves-del-012
http://www.ileon.com/politica/041629/ante-la-polemica-de-los-comedores-escolares-la-junta-recuerda-a-las-familias-que-pueden-pedir-ayuda-a-traves-del-012
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El 59% de los mayores de 50 años cuidan de su nietos o los van a buscar al colegio.

Miércoles, 2 de julio de 2014

Perder autonomía y recibir cuidados constantes, lo que más les 
preocupa de su salud, por encima de sufrir una enfermedad 
crónica o perder memoria.

http://www.abc.es/sociedad/20140702/abci-mayores-anos-
cuidan-nietos-201407012246.html

Los padres separados deberán repartirse el coste de los traslados de sus hijos

Sábado, 5 de julio de 2014

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834145/
sociedad/los-padres-separados-deberan-repartirse-el-coste-de-
los-traslados-de-sus-hijos#.Ttt1fJlT6mV7GSo

No hay niños para el parque

Domingo, 6 de julio de 2014

España será en 2050 el tercer país más viejo del mundo, según la ONU.
La salida de inmigrantes por la crisis dificulta las soluciones.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/05/actualidad/1404573769_608983.html

DERECHOS E IGUALDAD

Las mejores y peores decisiones judiciales del año para la igualdad de género

La organización Women’s Worldwide falla sus premios 
anuales Género y Justicia al Descubierto.

h t tp : / / e l pa i s . com/e lpa i s / 2014 /07 /01 /p l ane ta_
futuro/1404227547_159092.html

Martes, 1 de julio de 2014

http://www.abc.es/sociedad/20140702/abci-mayores-anos-cuidan-nietos-201407012246.html
http://www.abc.es/sociedad/20140702/abci-mayores-anos-cuidan-nietos-201407012246.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834145/sociedad/los-padres-separados-deberan-repartirse-el-coste-de-los-traslados-de-sus-hijos#.Ttt1fJlT6mV7GSo
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834145/sociedad/los-padres-separados-deberan-repartirse-el-coste-de-los-traslados-de-sus-hijos#.Ttt1fJlT6mV7GSo
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834145/sociedad/los-padres-separados-deberan-repartirse-el-coste-de-los-traslados-de-sus-hijos#.Ttt1fJlT6mV7GSo
http://elpais.com/elpais/2014/07/01/planeta_futuro/1404227547_159092.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/01/planeta_futuro/1404227547_159092.html
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Denuncian que vulnera el derecho a decidir de la Mujer

Miércoles, 2 de julio de 2014

Polémica en Japón por las burlas machistas de un senador

Miércoles, 2 de juLio de 2014

Aborto.- Sociedades científico-médicas anuncian que 
“lucharán” para que el proyecto de ley no llegue a ver la 
luz

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-
aborto-sociedades-cientifico-medicas-anuncian-lucharan-
proyecto-ley-no-llegue-ver-luz-20140702124723.html

Igualdad dice que los contratos a tiempo parcial o a distancia “benefician” a las mujer

Jueves, 3 de julio de 2014

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana 
Camarero.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-
igualdad-dice-contratos-tiempo-parcial-distancia-benefician-
especialmente-mujeres-20140703135452.html

Amos y amas

Jueves, 3 de julio de 2014

El toque sensible viene de la utilización de la palabra “amo”

http://elpais.com/elpais/2014/07/02/opinion/1404293816_140400.html

Vete y cásate ya!”, le gritó un parlamentario a una 
colega de 35 años, soltera y sin hijos. Fue obligado 
a pedirle disculpas públicas

http://www.elnortedecastilla.es/internacional/
asia/201407/02/polemica-japon-burlas-machistas-
20140702003352-rc.html

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-sociedades-cientifico-medicas-anuncian-lucharan-proyecto-ley-no-llegue-ver-luz-20140702124723.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-sociedades-cientifico-medicas-anuncian-lucharan-proyecto-ley-no-llegue-ver-luz-20140702124723.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-sociedades-cientifico-medicas-anuncian-lucharan-proyecto-ley-no-llegue-ver-luz-20140702124723.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-igualdad-dice-contratos-tiempo-parcial-distancia-benefician-especialmente-mujeres-20140703135452.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-igualdad-dice-contratos-tiempo-parcial-distancia-benefician-especialmente-mujeres-20140703135452.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-igualdad-dice-contratos-tiempo-parcial-distancia-benefician-especialmente-mujeres-20140703135452.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/02/opinion/1404293816_140400.html
http://www.elnortedecastilla.es/internacional/asia/201407/02/polemica-japon-burlas-machistas-20140702003352-rc.html
http://www.elnortedecastilla.es/internacional/asia/201407/02/polemica-japon-burlas-machistas-20140702003352-rc.html
http://www.elnortedecastilla.es/internacional/asia/201407/02/polemica-japon-burlas-machistas-20140702003352-rc.html
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UGT pide al Gobierno “compromisos concretos de contratación” dentro de la Garantía Juvenil

Viernes, 4 de julio de 2014

ht tp : / /no t i c i a s . l a in fo rmac ion .com/mano-de-obra /
d e s e m p l e o / u g t - p i d e - a l - g o b i e r n o - c o m p ro m i s o s -
concretos-de-contratacion-dentro-de-la-garantia-juvenil_
fBSEMVkuk71mFVDVuHiLh1/

UGT participará en la manifestación del Orgullo para reclamar Ley Integral para la Igualdad

Viernes, 4 de julio de 2014

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6827265/
local+madrid/ugt-participara-en-la-manifestacion-del-
orgullo-para-reclamar-ley-integral-para-la-igualdad#.
Ttt1GpIwPneYW8S

El Supremo confirma 81 años de cárcel para un ginecólogo que abusó de 24 pacientes

Viernes, 4 de julio de 2014

ht tp : / /www. l a razon .e s /de ta l l e_no rma l /
noticias/6824498/sociedad/el-supremo-confirma-
81-anos-de-carcel-para-un-ginecologo-que-
abuso-de-24-pacientes#.Ttt1pHynG3Wgj8r

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/desempleo/ugt-pide-al-gobierno-compromisos-concretos-de-contratacion-dentro-de-la-garantia-juvenil_fBSEMVkuk71mFVDVuHiLh1/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/desempleo/ugt-pide-al-gobierno-compromisos-concretos-de-contratacion-dentro-de-la-garantia-juvenil_fBSEMVkuk71mFVDVuHiLh1/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/desempleo/ugt-pide-al-gobierno-compromisos-concretos-de-contratacion-dentro-de-la-garantia-juvenil_fBSEMVkuk71mFVDVuHiLh1/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/desempleo/ugt-pide-al-gobierno-compromisos-concretos-de-contratacion-dentro-de-la-garantia-juvenil_fBSEMVkuk71mFVDVuHiLh1/
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6827265/local+madrid/ugt-participara-en-la-manifestacion-del-orgullo-para-reclamar-ley-integral-para-la-igualdad#.Ttt1GpIwPneYW8S
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6827265/local+madrid/ugt-participara-en-la-manifestacion-del-orgullo-para-reclamar-ley-integral-para-la-igualdad#.Ttt1GpIwPneYW8S
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6827265/local+madrid/ugt-participara-en-la-manifestacion-del-orgullo-para-reclamar-ley-integral-para-la-igualdad#.Ttt1GpIwPneYW8S
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6827265/local+madrid/ugt-participara-en-la-manifestacion-del-orgullo-para-reclamar-ley-integral-para-la-igualdad#.Ttt1GpIwPneYW8S
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6824498/sociedad/el-supremo-confirma-81-anos-de-carcel-para-un-ginecologo-que-abuso-de-24-pacientes#.Ttt1pHynG3Wgj8r
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6824498/sociedad/el-supremo-confirma-81-anos-de-carcel-para-un-ginecologo-que-abuso-de-24-pacientes#.Ttt1pHynG3Wgj8r
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6824498/sociedad/el-supremo-confirma-81-anos-de-carcel-para-un-ginecologo-que-abuso-de-24-pacientes#.Ttt1pHynG3Wgj8r
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6824498/sociedad/el-supremo-confirma-81-anos-de-carcel-para-un-ginecologo-que-abuso-de-24-pacientes#.Ttt1pHynG3Wgj8r
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La Armada auxilia a los 56 inmigrantes a bordo de una patera frente a la Isla de Alborán

Viernes, 4 de julio de 2014

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834992/
sociedad/la-armada-auxilia-a-los-56-inmigrantes-a-
bordo-de-una-patera-frente-a-la-is la-de-alboran#.
Ttt1vZ4oXMs68gK

La comisión de la ONU que investiga la discriminación racial insta a modernizar esta figura.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/04/actualidad/1404489978_631394.html

CCOO y UGT harán un seguimiento exhaustivo del caso para encontrar las causas que han 
provocado la muerte de un trabajador en la fábrica Ron Montero

Viernes, 4 de julio de 2014

http: / /motr i ld ig i ta l .b logspot.com.
es /2014/07/ccoo-y-ugt -haran-un-
seguimiento.html

La ONU tilda de estereotipo racista a los pajes negros de San Nicolás en Holanda

Viernes, 4 de julio de 2014

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834992/sociedad/la-armada-auxilia-a-los-56-inmigrantes-a-bordo-de-una-patera-frente-a-la-isla-de-alboran#.Ttt1vZ4oXMs68gK
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834992/sociedad/la-armada-auxilia-a-los-56-inmigrantes-a-bordo-de-una-patera-frente-a-la-isla-de-alboran#.Ttt1vZ4oXMs68gK
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834992/sociedad/la-armada-auxilia-a-los-56-inmigrantes-a-bordo-de-una-patera-frente-a-la-isla-de-alboran#.Ttt1vZ4oXMs68gK
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6834992/sociedad/la-armada-auxilia-a-los-56-inmigrantes-a-bordo-de-una-patera-frente-a-la-isla-de-alboran#.Ttt1vZ4oXMs68gK
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/04/actualidad/1404489978_631394.html
http://motrildigital.blogspot.com.es/2014/07/ccoo-y-ugt-haran-un-seguimiento.html
http://motrildigital.blogspot.com.es/2014/07/ccoo-y-ugt-haran-un-seguimiento.html
http://motrildigital.blogspot.com.es/2014/07/ccoo-y-ugt-haran-un-seguimiento.html
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Varios miles de personas han celebrado en Madrid la 
Manifestación Estatal del Orgullo LGTB, especialmente 
dedicada este año a todos los miembros del colectivo 
que no pueden ejercer su derecho al amor libre por vivir 
en países en los que se condena la homosexualidad 

http://www.publico.es/actualidad/532333/somos-
muchos-y-nadie-podra-pararnos

“Somos muchos, y nadie podrá pararnos”

Sábado, 5 de julio de 2014

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PLANES DE IGUALDAD

http://igualdad.smcugt.org/noticia/nueva-reunion-
de-seguimiento-del-plan-de-igualdad-del-grupo-vips-
id-44696.htm

Nueva reunión de seguimiento del Plan de Igualdad del Grupo Vips

Lunes, 1 de julio de 2014

Por primera vez, en la provincia de Zamora, 
se consigue anular un ERE judicialmente.

http://www.lacerca.com/noticias/espana/
ugt_logra_audiencia_nacional_anule_ere_
suspensivo_tuconsa-216266-1.html

UGT logra que la Audiencia Nacional anule el ERE suspensivo presentado por Tuconsa

Lunes, 1 de julio de 2014
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http: / /www.smcugt.org/not ic ia /ugt-
gana-una-sentencia-por-modificacion-
de-condiciones-en-alcampo-a-coruna-
id-44721.htm#.U7RKo4h9uAU.facebook

UGT gana una sentencia por modificación de condiciones en Alcampo A Coruña

Miércoles, 2 de julio de 2014

http: / / igua ldad.smcugt .org/not ic ia /
firmado-el-primer-plan-de-igualdad-de-dhl-
id-44724.htm

Firmado el primer Plan de Igualdad de DHL

Miércoles, 2 de julio de 2014

PRESTACIONES

UGT recuerda que nadie accede a una prestación por desempleo sin haber cotizado

Miércoles, 2 de julio de 2014

http: / /www.ugt.es/actual idad/2014/
julio/b02072014.html#.U7P5k8Cb4fM.
facebook
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