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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

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.

http://www.youtube.com/watch?v=gQs92rcRH1k
http://www.rtvcyl.es/Directo.aspx
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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 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014………………....PALENCIA

Los maltratadores en pueblos pequeños serán desterrados

Viernes, 11 de julio de 2014

VIOLENCIA DE GÉNERO

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.
lagacetadesalamanca.es

El sistema ‘Objetivo Violencia Cero’ nace con el objetivo de prestar atención a las víctimas desde 
el minuto cero

Viernes, 11 de julio de 2014

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-sistema-objetivo-
violencia-cero-nace-objetivo-prestar-atencion-victimas-minuto-
cero-20140710194030.html

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.lagacetadesalamanca.es
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.lagacetadesalamanca.es
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INFANCIA Y DERECHOS HUMANOS

El poderoso mensaje de dos niños contra el ciberbullying

Jueves, 3 de julio de 2014

La letra expresa los sentimientos y emociones de un adolescente 
británico que sufrió el acoso de sus compañeros de colegio.

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140703/abci-
cancion-contra-ciberbullying-201407021057.html

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

Más de 60 mujeres y niñas logran huir de sus captores de Boko Haram en Nigeria

Domingo, 6 de julio de 2014

http://www.elnortedecastilla.es/internacional/
africa/201407/07/mujeres-ninas-logran-huir-
20140707010354-rc.html

Proteger al menor

Lunes, 7 de julio de 2014

Debe ponerse fin al embrollo legal que impide 
registrar a niños nacidos por maternidad 
subrogada.

h t t p : / / e l p a i s . c o m / e l p a i s / 2 0 1 4 / 0 7 / 0 6 /
opinion/1404657061_919858.html

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140703/abci-cancion-contra-ciberbullying-201407021057.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140703/abci-cancion-contra-ciberbullying-201407021057.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/05/actualidad/1404573769_608983.html
http://www.elnortedecastilla.es/internacional/africa/201407/07/mujeres-ninas-logran-huir-20140707010354-rc.html
http://www.elnortedecastilla.es/internacional/africa/201407/07/mujeres-ninas-logran-huir-20140707010354-rc.html
http://www.elnortedecastilla.es/internacional/africa/201407/07/mujeres-ninas-logran-huir-20140707010354-rc.html
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Desiguales desde la Guardería

Sábado, 12 de julio de 2014

El precio puede ser más del doble según la 
autonomía para familias de renta similar.
Las cuotas han subido en distintos puntos de 
España hasta un 175% durante la crisis.

H T T P : / / S O C I E D A D . E L P A I S .
C O M / S O C I E D A D / 2 0 1 4 / 0 7 / 1 1 /
ACTUALIDAD/1405107250_461982.HTML

Justicia ordena volver a inscribir a los bebés de ‘vientre subrogado’

Jueves, 10 de julio de 2014

El ministerio enviará este viernes la instrucción a todos los consulados.

HTTP://SOCIEDAD.ELPAIS.COM/SOCIEDAD/2014/07/10/ACTUALIDAD/1405018265_507916.HTML

INMIGRACIÓN

“Interior ha creado ‘zonas Guantánamo’ en Ceuta y Melilla, donde el derecho no es aplicable”

Miércoles, 9 de julio de 2014

La catedrática de Derecho Penal Margarita 
Martínez Escamilla califica las expulsiones en 
caliente como “un ejemplo de guerra sucia 
contra la inmigración”

http://www.publico.es/actualidad/533000/
interior-ha-creado-zonas-guantanamo-en-
ceuta-y-meli l la-donde-el-derecho-no-es-
aplicable

El Gobierno obvia la solicitud de una abogada y dice que los siete de Chafarinas rechazaron el 
asilo

Miércoles, 9 de julio de 2014

Los inmigrantes fueron expulsados a Marruecos 
pese a una petición de protección internacional 
enviada a la Oficina de Asilo y Refugio del 
Ministerio del Interior

http://www.publico.es/actualidad/533295/el-
gobierno-obvia-la-solicitud-de-una-abogada-y-
dice-que-los-siete-de-chafarinas-rechazaron-el-
asilo

HTTP://SOCIEDAD.ELPAIS.COM/SOCIEDAD/2014/07/11/ACTUALIDAD/1405107250_461982.HTML
HTTP://SOCIEDAD.ELPAIS.COM/SOCIEDAD/2014/07/11/ACTUALIDAD/1405107250_461982.HTML
HTTP://SOCIEDAD.ELPAIS.COM/SOCIEDAD/2014/07/11/ACTUALIDAD/1405107250_461982.HTML
HTTP://SOCIEDAD.ELPAIS.COM/SOCIEDAD/2014/07/10/ACTUALIDAD/1405018265_507916.HTML
http://www.publico.es/actualidad/533000/interior-ha-creado-zonas-guantanamo-en-ceuta-y-melilla-donde-el-derecho-no-es-aplicable
http://www.publico.es/actualidad/533000/interior-ha-creado-zonas-guantanamo-en-ceuta-y-melilla-donde-el-derecho-no-es-aplicable
http://www.publico.es/actualidad/533000/interior-ha-creado-zonas-guantanamo-en-ceuta-y-melilla-donde-el-derecho-no-es-aplicable
http://www.publico.es/actualidad/533000/interior-ha-creado-zonas-guantanamo-en-ceuta-y-melilla-donde-el-derecho-no-es-aplicable
http://www.publico.es/actualidad/533295/el-gobierno-obvia-la-solicitud-de-una-abogada-y-dice-que-los-siete-de-chafarinas-rechazaron-el-asilo
http://www.publico.es/actualidad/533295/el-gobierno-obvia-la-solicitud-de-una-abogada-y-dice-que-los-siete-de-chafarinas-rechazaron-el-asilo
http://www.publico.es/actualidad/533295/el-gobierno-obvia-la-solicitud-de-una-abogada-y-dice-que-los-siete-de-chafarinas-rechazaron-el-asilo
http://www.publico.es/actualidad/533295/el-gobierno-obvia-la-solicitud-de-una-abogada-y-dice-que-los-siete-de-chafarinas-rechazaron-el-asilo
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DERECHOS E IGUALDAD

Tarjeta Roja a la Igualdad

Viernes, 4 de julio de 2014

La ley impide que haya una liga profesional 
femenina al existir ya una masculina.
Los clubes son los que deciden si pagan o no a las 
jugadoras.
Embajadoras del gol.

h t t p : / / e l p a i s . c o m / e l p a i s / 2 0 1 4 / 0 6 / 3 0 /
masterdeperiodismo/1403637642_678034.html

Milagros Marcos: “Es el momento de atender a las familias, no el de invertir”

Domingo, 6 de julio de 2014

La consejera de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León defiende el modelo de atención social 
que existe en la comunidad autónoma

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Milagros-Marcos--Es-El-Momento-De-Atender-A-Las-
Familias-N-vn148891-vst209

El número de desempleados castellanos y leoneses que lleva más de dos años buscando trabajo 
se ha multiplicado por ocho desde 2008

Lunes, 7 de julio de 2014

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/
numero/desempleados/castellanos/leoneses/
l leva/mas/dos/anos/buscando/trabajo/ha/
multiplicado/ocho/2008/312224

La ONU reconocerá los matrimonios homosexuales de sus trabajadores

Martes, 8 de julio de 2014

El organismo admitirá también a los ciudadanos de un país que no acepte este tipo de uniones. Hasta 
ahora, era el Estado de origen el que determinaba el estado civil de un empleado de Naciones Unidas.

http://www.publico.es/actualidad/532680/la-onu-reconocera-los-matrimonios-homosexuales-de-sus-
trabajadores

http://elpais.com/elpais/2014/06/30/masterdeperiodismo/1403637642_678034.html
http://elpais.com/elpais/2014/06/30/masterdeperiodismo/1403637642_678034.html
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Milagros-Marcos--Es-El-Momento-De-Atender-A-Las-Familias-N-vn148891-vst209
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Milagros-Marcos--Es-El-Momento-De-Atender-A-Las-Familias-N-vn148891-vst209
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/numero/desempleados/castellanos/leoneses/lleva/mas/dos/anos/buscando/trabajo/ha/multiplicado/ocho/2008/312224
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/numero/desempleados/castellanos/leoneses/lleva/mas/dos/anos/buscando/trabajo/ha/multiplicado/ocho/2008/312224
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/numero/desempleados/castellanos/leoneses/lleva/mas/dos/anos/buscando/trabajo/ha/multiplicado/ocho/2008/312224
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/numero/desempleados/castellanos/leoneses/lleva/mas/dos/anos/buscando/trabajo/ha/multiplicado/ocho/2008/312224
http://www.publico.es/actualidad/532680/la-onu-reconocera-los-matrimonios-homosexuales-de-sus-trabajadores
http://www.publico.es/actualidad/532680/la-onu-reconocera-los-matrimonios-homosexuales-de-sus-trabajadores
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El Gobierno Vasco intenta reducir por ley la “discriminación” de la mujer agricultora

Martes, 8 de julio de 2014

Aprobará en los próximos meses un proyecto 
de ley de Estatuto de la Mujer Agricultora con 
obligaciones de presencia femenina en los 
ámbitos de decisión y la titularidad compartida de 
explotaciones.

http: / /ccaa.e lpa is .com/ccaa/2014/07/08/
paisvasco/1404822326_636518.html

Las mutuas reculan y concederán la prestación a menores escolarizados

Martes, 8 de julio de 2014

Egarsat y Asepeyo anuncian que “se ajustarán” a 
las directrices de Empleo.
Sin prestación por ir al colegio .

http: / /ccaa.e lpa is .com/ccaa/2014/07/07/
catalunya/1404758717_806361.html

‘Yo decido. El Tren de la libertad’, las cineastas españolas dan un paso al frente

Miércoles, 9 de julio de 2014

La película colectiva contra la reforma de la ley del 
aborto se estrena mañana en casi noventa ciudades. 
Sin ánimo de lucro, es la contribución de las cineastas 
“a una lucha que consideramos justa y urgente”. El 
viernes estará a disposición de los lectores de Público.es

http://www.publico.es/culturas/532825/yo-decido-el-
tren-de-la-libertad-las-cineastas-espanolas-dan-un-
paso-al-frente

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/08/paisvasco/1404822326_636518.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/08/paisvasco/1404822326_636518.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/07/catalunya/1404758717_806361.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/07/catalunya/1404758717_806361.html
http://www.publico.es/culturas/532825/yo-decido-el-tren-de-la-libertad-las-cineastas-espanolas-dan-un-paso-al-frente
http://www.publico.es/culturas/532825/yo-decido-el-tren-de-la-libertad-las-cineastas-espanolas-dan-un-paso-al-frente
http://www.publico.es/culturas/532825/yo-decido-el-tren-de-la-libertad-las-cineastas-espanolas-dan-un-paso-al-frente
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La juventud española no se siente reconocida en los medios de comunicación

Viernes, 11 de julio de 2014

Los recortes frenan el avance de las mujeres en la ciencia

Jueves, 10 de julio de 2014

Aseguran que los titulares de prensa son ofrecen una imagen 
muy negativa, muy generalista y creando estereotipos.

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140711/abcp-
jovenes-medios-prensa-20140710.html

Ofensiva feminista contra la ley del aborto

Viernes, 11 de julio de 2014

Las asociaciones de mujeres salen a la calle para participar en 
cuatro actividades reivindicativas.

h t t p : / / w w w . p r e n s a e s c r i t a . c o m / a d i a r i o .
php?codigo=S&pagina=http://www.diariodeleon.es

La inmigración vacía España

Viernes, 11 de julio

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://
www.eldiadevalladolid.com

El porcentaje de investigadoras no ha variado en los últimos 
años y ocupan puestos más bajos.

h t tp : / / soc i edad .e lpa i s . com/soc iedad /2014 /07 /10 /
actualidad/1405004473_842511.html

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140711/abcp-jovenes-medios-prensa-20140710.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140711/abcp-jovenes-medios-prensa-20140710.html
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.diariodeleon.es
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.diariodeleon.es
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.eldiadevalladolid.com
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.eldiadevalladolid.com
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/10/actualidad/1405004473_842511.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/10/actualidad/1405004473_842511.html
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Cuando las niñas y las mujeres tienen acceso a la salud, tienen más 
capacidad para completar su educación, participar en las actividades 
productivas y contribuir en sus comunidades.

h t t p : / / e l p a i s . c o m / e l p a i s / 2 0 1 4 / 0 7 / 1 0 / p l a n e t a _
futuro/1404993685_683746.html

Derechos sexuales: los más obvios y menos cumplidos

Viernes, 11 de julio de 2014

No hay modo de garantizar el derecho a la salud en el siglo XXI sin poner freno a la inequidad

http://elpais.com/elpais/2014/07/10/planeta_futuro/1405010047_696237.htm

La brecha

Sábado, 12 de julio de 2014

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PLANES DE IGUALDAD

Es obligatorio en las compañías de más de 250 empleados.
El porcentaje de conciliación cae al 11% y es residual entre 
los hombres.

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2014-07-08/
mas-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-siguen-sin-
aprobar-un-plan-de-igualdad

Más de la mitad de las grandes empresas siguen sin aprobar un plan de igualdad

Martes, 8 de julio de 2014

Adif mantiene abierta la negociación con los 
sindicatos.

h t t p : / / w w w. e u r o p a p r e s s . e s / e c o n o m i a /
transportes-00343/noticia-economia-transportes-
s indicatos-convocan-46-horas-huelga-adif-
operacion-salida-agosto-20140710142822.html

Los sindicatos convocan 46 horas de huelga en Adif en la operación salida del 1 de agosto

Juevs, 10 de julio de 2014

http://elpais.com/elpais/2014/07/10/planeta_futuro/1404993685_683746.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/10/planeta_futuro/1404993685_683746.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/10/planeta_futuro/1405010047_696237.htm
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2014-07-08/mas-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-siguen-sin-aprobar-un-plan-de-igualdad
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2014-07-08/mas-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-siguen-sin-aprobar-un-plan-de-igualdad
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2014-07-08/mas-de-la-mitad-de-las-grandes-empresas-siguen-sin-aprobar-un-plan-de-igualdad
http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transportes-sindicatos-convocan-46-horas-huelga-adif-operacion-salida-agosto-20140710142822.html
http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transportes-sindicatos-convocan-46-horas-huelga-adif-operacion-salida-agosto-20140710142822.html
http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transportes-sindicatos-convocan-46-horas-huelga-adif-operacion-salida-agosto-20140710142822.html
http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transportes-sindicatos-convocan-46-horas-huelga-adif-operacion-salida-agosto-20140710142822.html
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PRESTACIONES

Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual.

BOE

Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2014.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7123.pdf

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, el plazo para la presentación 
de solicitudes comienza el día 8 de julio y finaliza el día 24 de julio de 2014.

BOCYL

ORDEN EYE/588/2014, de 1 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de 
ayuda destinada a financiar las cuotas a ingresar por el Convenio Especial suscrito o que suscriban los 
trabajadores solicitantes a su vez de la línea de ayuda correspondiente al Programa II.2-2 de la Orden 
EYE/362/2012, de 22 de mayo, y se convoca la citada línea de ayuda para el año 2014.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/07/pdf/BOCYL-D-07072014-1.pdf

Lunes, 7 de julio de 2014

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7123.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/07/pdf/BOCYL-D-07072014-1.pdf

