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Formulario de consulta. Igualdad

http://www.ugtcyl.es/portal/igualdad

PROGRAMA JORNADA “DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS DE GÉNERO”

Valladolid, 19 de Septiembre 2014
 

09:00 h.: Recepción de participantes y entrega de documentación. 

09:30 h.: INAUGURACIÓN 

11:00h. -11:30h. PANEL “Red de apoyo a las mujeres Víctimas de violencia de género” 

11:30h. -12:00h. PANEL “La Violencia de Género como vulneración de los Derechos Humanos”. 
Ponente: Soledad Murillo de la Vega. Profesora Catedrática de Sociología en la 
Universidad de Salamanca. Fue miembro de Naciones Unidas en el Comité CEDAW 
de 2009 a 2013.

12:00h. -12:15h. PAUSA

12:15h. -13:00h. PANEL “Las mujeres en el mundo del trabajo y la economía” 
Ponente: Almudena Fontecha López, Secretaria Igualdad UGT Confederal.

13:00h. -13:50h. PANEL “Perspectiva europea en las políticas de Igualdad de género y la eliminación 
de toda forma de discriminación basada en el sexo” 
Ponente: Iratxe García Pérez. Presidenta de la Comisión de los Derechos de las 
Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo.

13:50 h.: CLAUSURA.

PRÓXIMOS TALLERES DE FORMACIÓN

PROGRAMA TALLER SOBRE DERECHOS DE CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD

León - 8 de septiembre de 2014
Palencia - 11 de septiembre de 2014

http://www.ugtcyl.es/portal/igualdad
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PRÓXIMOS PROGRAMAS TALLERES DE FORMACIÓN

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

DE SEXO.

León - 18 de septiembre de 2014
Valladolid - 29 de septiembre de 2014

El maltrato psíquico es causa de desheredación

Domingo, 13 de julio de 2014

VIOLENCIA DE GÉNERO

TALLERES DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

PROGRAMA TALLER DE FORMACION EN 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”

Burgos - 3 de julio de 2014
León - 4 de julio de 2014
León - 8 de julio de 2014

Palencia - 10 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

PROGRAMA TALLER ELABORACIÓN PLANES LOCALES DE IGUALDAD

León - 10 de julio de 2014

La interpretación que realiza el Tribunal Supremo del art. 853.2 del Código Civil equipara el maltrato 
psicológico a los malos tratos de obra.

http://www.lexfamily.org/revista_portada.php?codigo=1311

Más de 5.500 hombres cumplían condena por delitos de violencia de género en 2013

Lunes, 14 de julio de 2014

http://www.mujeresenigualdad.com/Mas-de-5500-hombres-
cumplian-condena-por-delitos-de-violencia-de-genero-en-2013_
es_3_1_3275_0.html

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.lexfamily.org/revista_portada.php?codigo=1311
http://www.mujeresenigualdad.com/Mas-de-5500-hombres-cumplian-condena-por-delitos-de-violencia-de-genero-en-2013_es_3_1_3275_0.html
http://www.mujeresenigualdad.com/Mas-de-5500-hombres-cumplian-condena-por-delitos-de-violencia-de-genero-en-2013_es_3_1_3275_0.html
http://www.mujeresenigualdad.com/Mas-de-5500-hombres-cumplian-condena-por-delitos-de-violencia-de-genero-en-2013_es_3_1_3275_0.html
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Con el título ‘No estás sola...” se han editado 5.000 ejemplares

Martes, 15 de julio de 2014

La Plataforma contra la violencia de género de León edita una 
guía de recursos para las mujeres víctimas de esta situación.

http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Plataforma-
contra-la-violencia-de-genero-de-Leon-edita-una-guia-de-
recursos-para-las-mujeres-victimas-de-esta-situacion/61235/10

Junta y CGPJ firmarán en septiembre un convenio para compartir información sobre víctimas de 
violencia de género

Martes, 15 de julio de 2014

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmará en 
septiembre un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) para que los Servicios Sociales y los órganos judiciales así 
como La Fiscalía compartan información sobre las víctimas de violencia 
de género en Castilla y León. 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/junta-y-cgpj-
firmaran-en-septiembre-un-convenio-para-compartir-informacion-sobre-
victimas-de-violencia-de-genero_8rhpXwubrHvAJAIm5K9wq7/

Jueves, 17 de julio de 2014

La voz y la presencia de las mujeres es un indicador del 
grado de desarrollo humano de las sociedades.

http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/
mujeres-democracia_0_282422339.html

Menos mujeres, menos democracia

INFANCIA Y DERECHOS HUMANOS
Lunes, 14 de julio de 2014

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/discriminacion/el-gobierno-aprobara-este-ano-el-
plan-contra-discriminacion-laboral-de-genero_zfeN1iGyMiXEVfhnSvcce4/

El Gobierno aprobará este año el plan contra discriminación laboral de género

http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Plataforma-contra-la-violencia-de-genero-de-Leon-edita-una-guia-de-recursos-para-las-mujeres-victimas-de-esta-situacion/61235/10
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Plataforma-contra-la-violencia-de-genero-de-Leon-edita-una-guia-de-recursos-para-las-mujeres-victimas-de-esta-situacion/61235/10
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/La-Plataforma-contra-la-violencia-de-genero-de-Leon-edita-una-guia-de-recursos-para-las-mujeres-victimas-de-esta-situacion/61235/10
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/junta-y-cgpj-firmaran-en-septiembre-un-convenio-para-compartir-informacion-sobre-victimas-de-violencia-de-genero_8rhpXwubrHvAJAIm5K9wq7/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/junta-y-cgpj-firmaran-en-septiembre-un-convenio-para-compartir-informacion-sobre-victimas-de-violencia-de-genero_8rhpXwubrHvAJAIm5K9wq7/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/junta-y-cgpj-firmaran-en-septiembre-un-convenio-para-compartir-informacion-sobre-victimas-de-violencia-de-genero_8rhpXwubrHvAJAIm5K9wq7/
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/mujeres-democracia_0_282422339.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/mujeres-democracia_0_282422339.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/discriminacion/el-gobierno-aprobara-este-ano-el-plan-contra-discriminacion-laboral-de-genero_zfeN1iGyMiXEVfhnSvcce4/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/discriminacion/el-gobierno-aprobara-este-ano-el-plan-contra-discriminacion-laboral-de-genero_zfeN1iGyMiXEVfhnSvcce4/
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Comprar un niño en África Occidental cuesta 30 euros

Martes, 15 de julio de 2014

Explotaciones agrícolas, prostitución o venta 
ambulante son algunos de los trabajos que 
desarrollan los menores vendidos

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140715/
abci-trata-menores-africa-201407141122.html

Unicef cree que es «el momento» de mejorar atención a la infancia

Lunes, 14 de julio de 2014

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6910287/
local+castilla-y-leon/unicef-cree-que-es-el-momento-de-
mejorar-atencion-a-la-infancia

CGPJ advierte que compartir información es básico contra violencia de género

Martes, 15 de julio de 2014

http://www.lavanguardia.com/vida/20140715/54411128434/
cgpj-advierte-que-compartir-informacion-es-basico-contra-
violencia-de-genero.html

La Intifada de EE UU

Domingo, 20 de julio de 2014

La crisis da una imagen deplorable de la potencia como un todopoderoso faraón del Norte

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/20/actualidad/1405886081_358903.html

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140715/abci-trata-menores-africa-201407141122.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140715/abci-trata-menores-africa-201407141122.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6910287/local+castilla-y-leon/unicef-cree-que-es-el-momento-de-mejorar-atencion-a-la-infancia
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6910287/local+castilla-y-leon/unicef-cree-que-es-el-momento-de-mejorar-atencion-a-la-infancia
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6910287/local+castilla-y-leon/unicef-cree-que-es-el-momento-de-mejorar-atencion-a-la-infancia
http://www.lavanguardia.com/vida/20140715/54411128434/cgpj-advierte-que-compartir-informacion-es-basico-contra-violencia-de-genero.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140715/54411128434/cgpj-advierte-que-compartir-informacion-es-basico-contra-violencia-de-genero.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140715/54411128434/cgpj-advierte-que-compartir-informacion-es-basico-contra-violencia-de-genero.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/20/actualidad/1405886081_358903.html
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El Supremo prohíbe las pruebas indiscriminadas de edad a niños migrantes documentados

Viernes, 18 de julio de 2014

http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-fundacion-
raices-aplaude-ts-prohiba-pruebas-indiscriminadas-determinacion-edad-
ninos-migrantes-20140718180837.html

«Aquí ya no hay trabajo»

Sábado, 19 de julio de 2014

http : / /www.d ia r iodeburgos .es /not i c ia /ZF304884F-032B-F91D-
F4C885F3E3A4EB8A/20140719/aqui/ya/no/hay/trabajo

Abusos. Una violación es un crimen de largo aliento, que deja mutilada a una mujer para mucho 
tiempo, o para siempre

Jueves, 17 de julio de 2014

http://elpais.com/elpais/2014/07/16/opinion/1405502905_631073.html

INMIGRACIÓN

http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-fundacion-raices-aplaude-ts-prohiba-pruebas-indiscriminadas-determinacion-edad-ninos-migrantes-20140718180837.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-fundacion-raices-aplaude-ts-prohiba-pruebas-indiscriminadas-determinacion-edad-ninos-migrantes-20140718180837.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-fundacion-raices-aplaude-ts-prohiba-pruebas-indiscriminadas-determinacion-edad-ninos-migrantes-20140718180837.html
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF304884F-032B-F91D-F4C885F3E3A4EB8A/20140719/aqui/ya/no/hay/trabajo
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF304884F-032B-F91D-F4C885F3E3A4EB8A/20140719/aqui/ya/no/hay/trabajo
http://elpais.com/elpais/2014/07/16/opinion/1405502905_631073.html
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Colectivos de jóvenes emigradas crean una red europea para facilitar el libre acceso al aborto a 
las mujeres del Estado español

https://redmontseny.net/es/quienes-somos/

DERECHOS E IGUALDAD
Ya se puede ver el documental “El tren de la Libertad”

“YO DECIDO. EL TREN DE LA LIBERTAD” es una 
película documental que parte de la decisión de 
un grupo de mujeres cineastas y de los medios 
audiovisuales españolas de rodar colectivamente 
la manifestación “El Tren de la Libertad” que tuvo 
lugar en Madrid el día 1 de Febrero de 2014.

http://vimeo.com/99974636
http://nosotrasdecidimos.org/manifiesto/

Trabajar para ser pobre

Jueves, 10 de julio de 2014

La proporción de españoles que no supera el salario 
mínimo se ha duplicado desde 2004.
La mayoría son mujeres.
Solo Rumanía y Grecia superan a España en riesgo de 
pobreza de trabajadores.

http:/ /pol i t ica.elpais.com/pol i t ica/2014/07/10/
actualidad/1405008373_297150.html

La regeneración en femenino plural. Cinco alcaldesas de distinto color político analizan la 
actualidad y aportan sus ideas

Domingo, 13 de julio de 2014

“....Coinciden en pedir al Estado que afloje el nudo de los ajustes para generar empleo, la «injusticia» 
de la financiación autonómica, la necesidad de reformar la Constitución y acabar con la primacía del 
varón en la sucesión a la Corona y en que no se debió tocar la anterior Ley del Aborto. Divergen en 
otros asuntos; de eso se trata: femenino plural.”

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/07/13/53c17dcd268e3eb8228b457d.html

https://redmontseny.net/es/quienes-somos/
http://vimeo.com/99974636
http://nosotrasdecidimos.org/manifiesto/
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/10/actualidad/1405008373_297150.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/10/actualidad/1405008373_297150.html
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Pese al progreso de las mujeres en la política, el techo de cristal permanece firme:
¡Sólo 5,9% de los Jefes de Estado son mujeres!

El Mapa 2014 de las Mujeres en Política, lanzado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres 
muestra hoy que, si bien los avances en la participación política de las mujeres siguen siendo muy 
positivos en todo el mundo, los techos de cristal continúan firmes para las mujeres en los niveles más 
altos 
Aunque las mujeres representan el 50% de la población, ni siquiera se acercan a la mitad de la voz 
del mundo en materia de liderazgo y legislación. ¿Cuál es la situación de tu país en lo relativo a las 
mujeres en la toma de decisiones? Ve las estadísticas sobre participación política en la mapa “Las 
mujeres en política” de ONU Mujeres y la Inter-Parliamentary Union, que confirma que se han hecho 
progresos pero que todavía hay un techo de cristal: http://ow.ly/yxljc #Beijing20 
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/3/progress-for-women-in-politics-but-glass-ceiling-
remains-firm

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

Sanidad reformará el mecanismo de concesión del distintivo Igualdad en la Empresa, que cumple 
ahora su cuarta edición

Lunes, 14 de julio de 2014

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-sanidad-reformara-mecanismo-concesion-distintivo-
igualdad-empresa-cumple-ahora-cuarta-edicion-20140714123308.html

Oxfam calcula que harán falta 75 años para eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres

Lunes, 14 de julio de 2014

“No estamos hablando de un problema de mujeres, sino de un 
problema sistémico que afecta al bienestar de todas las personas, 
tanto en los países pobres como en los ricos”, El informe de la ONG 
asegura que si la tasa de empleo remunerado de las mujeres fuese 
igual a la de los hombres, el PIB de Estados Unidos incrementaría un 
9%, el de la Eurozona un 13% y el de Japón un 16%.

http://www.huffingtonpost.es/2014/07/14/oxfam-desigualdad-
mujeres_n_5583363.html?utm_hp_ref=spain

Casi un 90% de los delitos de odio en Europa no se denuncian

Martes, 15 de julio de 2014

España presenta por primera vez ante la ONU datos 
específicos de las agresiones racistas.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/11/
actualidad/1405071261_649617.html

http://ow.ly/yxljc #Beijing20
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/3/progress-for-women-in-politics-but-glass-ceiling-remains-firm
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/3/progress-for-women-in-politics-but-glass-ceiling-remains-firm
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.diariodeleon.es
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-sanidad-reformara-mecanismo-concesion-distintivo-igualdad-empresa-cumple-ahora-cuarta-edicion-20140714123308.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-sanidad-reformara-mecanismo-concesion-distintivo-igualdad-empresa-cumple-ahora-cuarta-edicion-20140714123308.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/14/oxfam-desigualdad-mujeres_n_5583363.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/14/oxfam-desigualdad-mujeres_n_5583363.html?utm_hp_ref=spain
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/11/actualidad/1405071261_649617.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/11/actualidad/1405071261_649617.html
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Solo una candidata se postula con claridad para integrar el Ejecutivo europeo.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/16/actualidad/1405539319_735711.html

Se buscan mujeres para la Comisión

Miércoles, 16 de julio de 2014

Un estudio demuestra que si un hombre disfruta de los 
días que le corresponde por el nacimiento de un hijo 
anima a que también lo hagan sus compañeros de trabajo 
y familiares.

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140717/abci-
efecto-contagioso-permiso-paternidad-201407111114.
html

El permiso de paternidad tiene «efecto contagioso»

Jueves, 17 de julio de 2014

La Diputación convoca el concurso ‘Artistas por la Igualdad’ para las modalidades de grabado, 
escultura y fotografía.

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201407/16/creacion-artistica-mujeres-20140716174045.
html

Viernes, 18 de julio de 2014

Por la creación artística de las mujeres

http://www.elnortedecastilla.es/leon/201407/17/juez-declara-nulos-despidos-20140717172429.
html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=FB

Jueves, 17 de julio de 2014

El juez declara nulos los despidos de dos afiliados a UGT en el ‘call center’ de Cel Celis

http://www.ugt.es/actualidad/2014/julio/a18072014.html#.
U8kgQ3dUOXc.facebook

Viernes, 18 de julio de 2014

UGT exige la retirada de la Ley de Mutuas

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/16/actualidad/1405539319_735711.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140717/abci-efecto-contagioso-permiso-paternidad-201407111114.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140717/abci-efecto-contagioso-permiso-paternidad-201407111114.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140717/abci-efecto-contagioso-permiso-paternidad-201407111114.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201407/16/creacion-artistica-mujeres-20140716174045.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201407/16/creacion-artistica-mujeres-20140716174045.html
http://www.elnortedecastilla.es/leon/201407/17/juez-declara-nulos-despidos-20140717172429.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=FB
http://www.elnortedecastilla.es/leon/201407/17/juez-declara-nulos-despidos-20140717172429.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=FB
http://www.ugt.es/actualidad/2014/julio/a18072014.html#.U8kgQ3dUOXc.facebook
http://www.ugt.es/actualidad/2014/julio/a18072014.html#.U8kgQ3dUOXc.facebook
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Hay niños que tienen infancias de ensueño delirante y niños que sufren infancias de pesadilla.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/19/andalucia/1405788599_413528.html

Sábado, 19 de julio de 2014

Princesas y campeones

Las empleadas denunciaron a la empresa tras abortar mientras trabajaban.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/18/actualidad/1405711628_804111.html

Domingo, 20 de julio de 2014

Un juez investiga a Correos por el trato a dos carteras embarazadas

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PLANES DE IGUALDAD

http://www.diariocritico.com/motor/iveco-daily/459629

Jueves, 17 de julio de 2014

Iveco aprueba un ERTE en su planta de Valladolid con un máximo de 35 días

CULTURA

La cineasta granadina, una de las más de 80 que acaban de estrenar la película colectiva ‘Yo decido. El 
Tren de la Libertad’, se rebela contra la posibilidad de que el Gobierno apruebe la reforma del aborto. 
‘A 140’ explica que una de las premisas del montaje fue no pronunciar el nombre de Gallardón.

http://www.publico.es/533753/chus-gutierrez-no-pueden-volver-a-usar-a-las-mujeres-para-calmar-el-
integrismo-catolico

Lunes, 14 de julio de 2014

Chus Gutiérrez: “No pueden volver a usar a las mujeres para calmar el integrismo católico”

Fallece Nadine Gordimer, Nobel de Literatura y gran dama de las letras sudafricanas.

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

Martes, 15 de julio de 2014

Se apagó la voz crítica del apartheid

PRESTACIONES
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf

Correción de errores:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/19/andalucia/1405788599_413528.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/18/actualidad/1405711628_804111.html
http://www.diariocritico.com/motor/iveco-daily/459629
http://www.publico.es/533753/chus-gutierrez-no-pueden-volver-a-usar-a-las-mujeres-para-calmar-el-integrismo-catolico
http://www.publico.es/533753/chus-gutierrez-no-pueden-volver-a-usar-a-las-mujeres-para-calmar-el-integrismo-catolico
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.diariodeleon.es
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/

