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BOLETINES DE IGUALDAD ANTERIORES

MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.
aspx?idElemento=710

SMC UGT: Continúa la negociación del plan de igualdad de ÁREAS Restauración

http://www.smcugt.org/noticia/continua-la-negociacion-del-plan-de-igualdad-de-areas-restauracion-
id-47087.htm

http://www.ugtcyl.es/portal/archivo-boletin-igualdad
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=710
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=710
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SMC UGT: Firmado el plan de igualdad de Iliturgitana de Hipermercados

http://www.smcugt.org/noticia/firmado-el-plan-de-igualdad-de-iliturgitana-de-hipermercados-
id-47089.htm

NOTICIAS

Cultura

Patricia Roda, la productora y directora del largometraje documental EL VIAJE DE LAS REINAS, 
que se estrena dentro del marco del festival de cine de Valladolid

Asociacion para la igualdad de género en la cultura 
“Clásicas y Modernas”
http://www.clasicasymodernas.org/2014/11/la-
asociacion/el-debate-pendiente-amor-musica-y-letra-
el-mito-de-amor-romantico-freno-a-la-igualdad-2/

XI Certamen Relatos Breves “Cristina Tejedor” sobre Igualdad de Oportunidades entre Hombres 
y Mujeres

http://www.dip-palencia.es/diputacion/
contenido?id=207c2895-5f44-11e4-89ee-
fb9baaa14523&idSeccion=011834a5-83dc-
11dd-890f-fb9baaa14523

SMC UGT: Segunda reunión de la Comisión de seguimiento del Plan de igualdad de Fnac España

http://www.smcugt.org/noticia/segunda-reunion-de-la-comision-de-seguimiento-del-plan-de-
igualdad-de-fnac-espana-id-46728.htm

REDES Y PAGINA WEB DE DE IGUALDAD UGTCYL

Web de Igualdad-UGT Castilla y León
http://www.igualdad.ugtcyl.es

Síguenos en Twitter
@IgualdadUGTCyL

Formulario de Consulta Online sobre igualdad
http://www.ugtcyl.es/portal/igualdad

http://www.smcugt.org/noticia/firmado-el-plan-de-igualdad-de-iliturgitana-de-hipermercados-id-47089.htm
http://www.smcugt.org/noticia/firmado-el-plan-de-igualdad-de-iliturgitana-de-hipermercados-id-47089.htm
http://www.clasicasymodernas.org/2014/11/la-asociacion/el-debate-pendiente-amor-musica-y-letra-el-mito-de-amor-romantico-freno-a-la-igualdad-2/
http://www.clasicasymodernas.org/2014/11/la-asociacion/el-debate-pendiente-amor-musica-y-letra-el-mito-de-amor-romantico-freno-a-la-igualdad-2/
http://www.clasicasymodernas.org/2014/11/la-asociacion/el-debate-pendiente-amor-musica-y-letra-el-mito-de-amor-romantico-freno-a-la-igualdad-2/
http://www.dip-palencia.es/diputacion/contenido?id=207c2895-5f44-11e4-89ee-fb9baaa14523&idSeccion=011834a5-83dc-11dd-890f-fb9baaa14523
http://www.dip-palencia.es/diputacion/contenido?id=207c2895-5f44-11e4-89ee-fb9baaa14523&idSeccion=011834a5-83dc-11dd-890f-fb9baaa14523
http://www.dip-palencia.es/diputacion/contenido?id=207c2895-5f44-11e4-89ee-fb9baaa14523&idSeccion=011834a5-83dc-11dd-890f-fb9baaa14523
http://www.dip-palencia.es/diputacion/contenido?id=207c2895-5f44-11e4-89ee-fb9baaa14523&idSeccion=011834a5-83dc-11dd-890f-fb9baaa14523
http://www.smcugt.org/noticia/segunda-reunion-de-la-comision-de-seguimiento-del-plan-de-igualdad-de-fnac-espana-id-46728.htm
http://www.smcugt.org/noticia/segunda-reunion-de-la-comision-de-seguimiento-del-plan-de-igualdad-de-fnac-espana-id-46728.htm
http://www.igualdad.ugtcyl.es
https://twitter.com/igualdadugtcyl
http://www.ugtcyl.es/portal/igualdad
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PUBLICACIONES

Guía de Mediadores Sindicales contra la violencia de género

Guía de consultas más frecuentes sobre derechos de conciliación en Castilla y 
León (2014)

Planes de Igualdad en la empresas. Guía informativa para Delegadas y 
Delegados

Modelo de protocolo de Acoso Sexual y Acoso por razones de sexo para 
empresas privadas y entidades públicas

Derechos e Igualdad

“No” a la violencia de género
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/No-A-La-Violencia-De-Genero-vn159773-vst216

http://www.igualdad.ugtcyl.es/guia-mediadores-sindicales-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/UGT_GUIA-CONCILIACION.pdf
http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/UGT_GUIA-CONCILIACION.pdf
http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/UGT_GUIA-PLANES-IGUALDAD.pdf
http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/UGT_GUIA-PLANES-IGUALDAD.pdf
http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/ModeloDeProtocoloAcosoSexual1.pdf
http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/ModeloDeProtocoloAcosoSexual1.pdf
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/No-A-La-Violencia-De-Genero-vn159773-vst216
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¿Qué harías si te toparas con un caso de violencia doméstica?

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/14/54662ab2
22601d33348b4586.html?a=bbff20ed4ed32e47f2bdb9833
ae7b1e7&t=1416003827

Experta denuncia la “violencia simbólica extrema” de los medios de comunicación hacia las 
mujeres

http://www.eldiario.es/andalucia/Experta-funcion-ideologica-regresiva-mujeres_0_323017962.html

Organizaciones Sociales demandan a la UE que apruebe ya la Directiva de Igualdad de Trato 

http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=5836

Suiza ratifica el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-
international-labour-standards/specific-categories-of-workers/
WCMS_319492/lang--es/index.htm

Semana de concienciación en la capital contra la violencia de género

El 25 de noviembre es el ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’. 
Con ese motivo, el Ayuntamiento de León ha organizado diversas actividades en colaboración con 
asociaciones y entidades implicadas en la defensa de los derechos de la mujer, que se desarrollarán 
entre el domingo 23 y el viernes 28.

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/semana-concienciacion-capital-violencia-genero_936312.
html

Se inicia la 6º edición de la Escuela Virtual de Igualdad, dotada con 42.000 plazas para 2015 y 2016 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/
noticias/2014/Octubre/EscuelaVirtual.
htm

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/14/54662ab222601d33348b4586.html?a=bbff20ed4ed32e47f2bdb9833ae7b1e7&t=1416003827
http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/14/54662ab222601d33348b4586.html?a=bbff20ed4ed32e47f2bdb9833ae7b1e7&t=1416003827
http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/14/54662ab222601d33348b4586.html?a=bbff20ed4ed32e47f2bdb9833ae7b1e7&t=1416003827
http://www.eldiario.es/andalucia/Experta-funcion-ideologica-regresiva-mujeres_0_323017962.html
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=5836
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/specific-categories-of-workers/WCMS_319492/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/specific-categories-of-workers/WCMS_319492/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/specific-categories-of-workers/WCMS_319492/lang--es/index.htm
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/semana-concienciacion-capital-violencia-genero_936312.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/semana-concienciacion-capital-violencia-genero_936312.html


24 de noviembre de 2014

5

Convocatoria para la concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa”

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/
DIE_2014/DIE_2014_home.htm

La II Cumbre de Mujeres Juristas reivindica a la Justicia como forma de corregir desigualdades

http://web.icam.es/actualidad/noticia/1327/
La_ I I_Cumbre_de_Mujeres_Jur i s tas_
reivindica_a_la_Justicia_como_forma_de_
corregir_desigualdades

Los hombres piden aumentos de sueldo en sus empresas cuatro veces más que las mujeres.

La cuestión tiene mucha trascendencia en la España de nuestros días. Nos advierte del gran incremento 
de la desigualdad que producirá el desmantelamiento de la negociación colectiva y que es imposible 
acabar con la discriminación si, además de proteger la negociación, no se actúa sobre la cultura y los 
valores que desde pequeños nos diferencian artificialmente a mujeres y hombres. Ni las empresas ni la 
sociedad sobreviven cuando lo que piden a las mujeres es que se resignen y callen.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/26/andalucia/1414330897_641561.html

Los programas de apoyo empresarial a mujeres de las Cámaras de Burgos y Ávila, entre los seis 
mejores del ranking nacional

h t t p : / / w w w . e m p l e o . j c y l . e s / w e b / j c y l / E m p l e o / e s /
P l an t i l l a100De ta l l e / 1284216458054 / _ / 1284378819580 /
Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_
campaign=rssComponente

España empeora en todos los niveles de igualdad de género menos en uno

http://www.20minutos.es/noticia/2281062/0/espana-empeora/todos-menos-uno-niveles/igualdad-
genero/

Las mujeres congelan sus óvulos para ser madres después abrumadoramente por razones 
laborales, esa sensación de que embarazo no rima bien con trabajo

http://www.elmundo.es/salud/2014/11/01/5453f0b7ca47413b398b4575.html

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/DIE_2014/DIE_2014_home.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/DIE_2014/DIE_2014_home.htm
http://web.icam.es/actualidad/noticia/1327/La_II_Cumbre_de_Mujeres_Juristas_reivindica_a_la_Justicia_como_forma_de_corregir_desigualdades
http://web.icam.es/actualidad/noticia/1327/La_II_Cumbre_de_Mujeres_Juristas_reivindica_a_la_Justicia_como_forma_de_corregir_desigualdades
http://web.icam.es/actualidad/noticia/1327/La_II_Cumbre_de_Mujeres_Juristas_reivindica_a_la_Justicia_como_forma_de_corregir_desigualdades
http://web.icam.es/actualidad/noticia/1327/La_II_Cumbre_de_Mujeres_Juristas_reivindica_a_la_Justicia_como_forma_de_corregir_desigualdades
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/26/andalucia/1414330897_641561.html
http://www.20minutos.es/noticia/2281062/0/espana-empeora/todos-menos-uno-niveles/igualdad-genero/
http://www.20minutos.es/noticia/2281062/0/espana-empeora/todos-menos-uno-niveles/igualdad-genero/
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El CGPJ forma a 31 magistrados de Salas de Gobierno de TSJ como Delegados de Igualdad y 
Prevención

La asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Castilla y León ha denunciado el artículo del 
Diario de León  “Productos de León”

Violencia de Género. Una de cada tres víctimas no detecta el acoso por violencia de género

Durante los días 3 y 4 de noviembre se han celebrado 
en el Salón de ActosClara Campoamor del centro de 
formación continua del CGPJ, las primeras jornadas de 
formación especializada en materia de acoso a las que 
han asistido un total de 31 magistrados y magistradas 
miembros de Salas de Gobierno de los distintos Tribunales 
Superiores de Justicia que han sido designados/as como 
Delegados/as de Igualdad y de Prevención.

h t t p : / / w w w . l a w y e r p r e s s . c o m /
news/2014_11/1011_14_011.html

El artículo “Productos de León”, equiparando la palabra “mujer” a “producto” (de 
la tierra).
La provincia de León, y en general Castilla y León, es una zona rural y agrícola. La 
calidad de los productos de esta
tierra es conocida (vinos, frutas, legumbres y embutidos entre otros productos) a 
nivel estatal e internacional gracias –entre otras iniciativas- a las de las diferentes 
administraciones públicas (autonómica, provincial,y también local); por ejemplo: 
“Tierra de Sabor”. El autor del artículo ha aprovechado la “marca León” relacionada 
con los productos de la tierra para prestarla a las participantes de León en el certamen 
de Linda de España; dejando así claro, que León tiene buenos productos en todos 
los sentidos, también mujeres. Definitivamente equipara la mujer a producto de 
consumo (alimentario).

http://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/productos-leon_934610.
html#EnlaceComentarios

“La dificultad de detectar que se está sufriendo violencia de género vale para cualquier mujer, el 36% 
de las mujeres no detecta que está siendo víctima de violencia de género. La primera razón del silencio 
es la incapacidad de la autodetección.

http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-GENERO-VICTIMAS-DETECTA-ACOSO_0_1241877032.
html

http://www.lawyerpress.com/news/2014_11/1011_14_011.html
http://www.lawyerpress.com/news/2014_11/1011_14_011.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/productos-leon_934610.html#EnlaceComentarios
http://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/productos-leon_934610.html#EnlaceComentarios
http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-GENERO-VICTIMAS-DETECTA-ACOSO_0_1241877032.html
http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-GENERO-VICTIMAS-DETECTA-ACOSO_0_1241877032.html
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Se dispara un 61% en un año el número de españolas que congelan sus óvulos para retrasar la 
maternidad

http://www.elmundo.es/salud/2014/11/01/5453f0b7ca47413b398b4575.html

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-fundacion-randstad-abre-convocatoria-10-premios-
igualdad-oportunidades-empleo-20141104115301.html

Trabajo tramitó 20.459 prestaciones de maternidad y paternidad hasta septiembre en CyL, con 
un gasto de 61,5 millones

El Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionó 10.865 prestaciones por maternidad en Castilla 
y León en los nueve primeros meses del año, un 1,06 por ciento menos que en el mismo periodo de 
2010, mientras que los procesos de paternidad sumaron 9.594, con un descenso del 1,4 por ciento 
respecto al año anterior, ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

http://www.20minutos.es/noticia/1201639/0/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2341

Fundación Randstad abre la convocatoria para los 10º Premios por la igualdad de oportunidades 
en el empleo

La mujer, 25 años vestida “de verde

En 1989 llegaron cuatro mujeres a la Guardia Civil de Palencia 
tras el período de formación. Hoy, forman parte de su plantilla 
42

http: / /www.diar iopalent ino.es /not ic ia /ZFE666014-
C18C-0E38-AAB5587A3F6291C4/20141102/mujer/25/
a%C3%B1os/vestida/verde

La ONU premia a H&M por su compromiso con el empleo de la mujer

La Asociación de las Naciones Unidas de Nueva York (UNA-NY) -  ha entregado el premio Humanitario 
del Año al presidente de H&M, Stefan Persson, por su trabajo de sostenibilidad a largo plazo en Asia, 
así como su contribución al comercio internacional con la creación de más de un millón de puestos 
de trabajo en la industria textil, 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-onu-premia-hm-compromiso-empleo-
mujer-20141031123153.html

http://www.elmundo.es/salud/2014/11/01/5453f0b7ca47413b398b4575.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-fundacion-randstad-abre-convocatoria-10-premios-igualdad-oportunidades-empleo-20141104115301.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-fundacion-randstad-abre-convocatoria-10-premios-igualdad-oportunidades-empleo-20141104115301.html
http://www.20minutos.es/noticia/1201639/0/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2341
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZFE666014-C18C-0E38-AAB5587A3F6291C4/20141102/mujer/25/a%C3%B1os/vestida/verde
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZFE666014-C18C-0E38-AAB5587A3F6291C4/20141102/mujer/25/a%C3%B1os/vestida/verde
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZFE666014-C18C-0E38-AAB5587A3F6291C4/20141102/mujer/25/a%C3%B1os/vestida/verde
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La Oficina de Igualdad de la UNED y la violencia de género

http://roble.intecca.uned.es/fez/view/intecca:VideoCMAV-21975
http://dls.uned.es/downloads/610/44430.m4a

La Seguridad Social destinó 54,51 millones a prestaciones de maternidad y paternidad hasta 
septiembre en CyL

 La Seguridad Social destinó más de 47,83 millones 
de euros en los nueve primeros meses del año al 
pago de prestaciones económicas por maternidad 
en Castilla y León, un 3,78 por ciento menos que 
en el mismo periodo de 2013, descenso superior a 
la media nacional donde el gasto cayó un 1,9 por 
ciento.
Del conjunto de prestaciones por maternidad 
gestionadas hasta septiembre, la mayor parte 
correspondieron a permisos disfrutados por la 
madre.

http://www.20minutos.es/noticia/2281374/0/
segur idad-soc ia l -dest ino-54-51-mi l lones-
prestaciones-maternidad-paternidad-hasta-
septiembre-cyl/

Hombres por la Igualdad de Género pedirá con un ‘flashmob’ la equiparación de los permisos de 
paternidad y maternidad

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20141025/54417531995/hombres-por-la-igualdad-de-
genero-pedira-con-un-flashmob-la-equiparacion-de-los-permisos-de.html

Integrar la conciliación en 6 pasos

http://www.andaluciaconcilia.es/

http://roble.intecca.uned.es/fez/view/intecca:VideoCMAV-21975
http://dls.uned.es/downloads/610/44430.m4a
http://www.20minutos.es/noticia/2281374/0/seguridad-social-destino-54-51-millones-prestaciones-maternidad-paternidad-hasta-septiembre-cyl/
http://www.20minutos.es/noticia/2281374/0/seguridad-social-destino-54-51-millones-prestaciones-maternidad-paternidad-hasta-septiembre-cyl/
http://www.20minutos.es/noticia/2281374/0/seguridad-social-destino-54-51-millones-prestaciones-maternidad-paternidad-hasta-septiembre-cyl/
http://www.20minutos.es/noticia/2281374/0/seguridad-social-destino-54-51-millones-prestaciones-maternidad-paternidad-hasta-septiembre-cyl/
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20141025/54417531995/hombres-por-la-igualdad-de-genero-pedira-con-un-flashmob-la-equiparacion-de-los-permisos-de.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20141025/54417531995/hombres-por-la-igualdad-de-genero-pedira-con-un-flashmob-la-equiparacion-de-los-permisos-de.html
http://www.andaluciaconcilia.es/
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Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, pide disculpas al minimizar el problema de la 
diferencia de sueldos entre hombres y mujeres

Muchas mujeres abandonan después de la maternidad. 
Queremos que vuelvan

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/10/20/
actualidad/1413842160_312679.html

Hombres por la Igualdad celebrará mañana “ruedas” de hombres contra la violencia machista en 
26 ciudades españolas

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/
H o m b r e s - I g u a l d a d - c e l e b r a r a - v i o l e n c i a -
espanolas_0_1878975459.html

IU pide una ley de igualdad de trato contra las agresiones a homosexuales

http://www.lavanguardia.com/vida/20141020/54418101706/iu-pide-una-ley-de-igualdad-de-trato-
contra-las-agresiones-a-homosexuales.html

VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Se posicionará la OIT contra la violencia de género en el trabajo?

http://www.equaltimes.org/se-posicionara-la-oit-contra-la?lang=es#.VGJhyLlT_IX

#FRAYGUALDAD

El IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo se ha sumado al primer concurso de tuits contra la violencia 
de género convocado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 
y León, en el cual pueden participar los mayores de 14 años que lo deseen.

http://salamancartvaldia.es/not/60967/el-ies-fray-diego-tadeo-tuitea-contra-la-violencia-de-genero/

I Concurso de Tuits contra la Violencia de Género

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/1246988964069/_/1284376641098/Comu
nicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/10/20/actualidad/1413842160_312679.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/10/20/actualidad/1413842160_312679.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Hombres-Igualdad-celebrara-violencia-espanolas_0_1878975459.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Hombres-Igualdad-celebrara-violencia-espanolas_0_1878975459.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Hombres-Igualdad-celebrara-violencia-espanolas_0_1878975459.html
http://www.equaltimes.org/se-posicionara-la-oit-contra-la?lang=es#.VGJhyLlT_IX
http://salamancartvaldia.es/not/60967/el-ies-fray-diego-tadeo-tuitea-contra-la-violencia-de-genero/


24 de noviembre de 2014

10

Jueces de CyL podrán acceder a la historia social de las víctimas de violencia de género para 
incrementar su protección

http: / /www.20minutos .es /not ic ia /2271221/0/ jueces-cy l -podran-
acceder-historia-social-victimas-violencia-genero-para-incrementar-su-
proteccion/#xtor=AD-15&xts=467263

Los fiscales accederán a los historiales de las mujeres víctimas de violencia de género

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Los-Fiscales-Accederan-Al-Historial-De-Las-
Victimas-De-Viole-vn159341-vst209

Bajo el lema “Unidos contra el maltrato”, la cadena de tiendas Muebles BOOM ha presentado la 
convocatoria de la primera edición del concurso de cortometrajes ‘Cortos Con Corazón’ dotado 
con tres premios de 7.000, 2.000 y 1.000 euros.

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6209815/11/14/Convocan-un-certamen-de-
cortometrajes-contra-la-violencia-de-genero.html#.Kku80LlP7dg0HNl

Una de cada tres víctimas no detecta el acoso por violencia de género

http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-GENERO-VICTIMAS-DETECTA-ACOSO_0_1241877032.
html

Baja el número de mujeres con asistencia policial por violencia de género con 480 entre enero y 
septiembre

http://www.tribunaavila.com/noticias/baja-el-numero-de-
mujeres-con-asistencia-policial-por-violencia-de-genero-con-
480-entre-enero-y-septiembre/1415109354ción

Prevención e Intervención contra la violencia de género en el ámbito laboral

Ponencia de Rosario Arconada Undabarrena. 
Socióloga y Politóloga. Agente de Igualdad

http://www.20minutos.es/noticia/2271221/0/jueces-cyl-podran-acceder-historia-social-victimas-violencia-genero-para-incrementar-su-proteccion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2271221/0/jueces-cyl-podran-acceder-historia-social-victimas-violencia-genero-para-incrementar-su-proteccion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2271221/0/jueces-cyl-podran-acceder-historia-social-victimas-violencia-genero-para-incrementar-su-proteccion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Los-Fiscales-Accederan-Al-Historial-De-Las-Victimas-De-Viole-vn159341-vst209
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Los-Fiscales-Accederan-Al-Historial-De-Las-Victimas-De-Viole-vn159341-vst209
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6209815/11/14/Convocan-un-certamen-de-cortometrajes-contra-la-violencia-de-genero.html#.Kku80LlP7dg0HNl
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6209815/11/14/Convocan-un-certamen-de-cortometrajes-contra-la-violencia-de-genero.html#.Kku80LlP7dg0HNl
http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-GENERO-VICTIMAS-DETECTA-ACOSO_0_1241877032.html
http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-GENERO-VICTIMAS-DETECTA-ACOSO_0_1241877032.html
http://www.tribunaavila.com/noticias/baja-el-numero-de-mujeres-con-asistencia-policial-por-violencia-de-genero-con-480-entre-enero-y-septiembre/1415109354ci�n
http://www.tribunaavila.com/noticias/baja-el-numero-de-mujeres-con-asistencia-policial-por-violencia-de-genero-con-480-entre-enero-y-septiembre/1415109354ci�n
http://www.tribunaavila.com/noticias/baja-el-numero-de-mujeres-con-asistencia-policial-por-violencia-de-genero-con-480-entre-enero-y-septiembre/1415109354ci�n
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/164/435/PONENCIA%20ROSARIO%20ARCONADA%20UNDABARRENA.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_TrabajoYPrevencion&blobnocache=true
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/164/435/PONENCIA%20ROSARIO%20ARCONADA%20UNDABARRENA.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_TrabajoYPrevencion&blobnocache=true
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La campaña ‘Cyl Reacciona’ persigue involucrar a los hombres en la sensibilización, llegar a los 
jóvenes y utilizar, para ello, las redes sociales y medios de comunicación, a través de un concurso 
de tuits, de ‘selfies’ y cuñas radiofónicas.

h t t p : / / w w w . e u c y l . j c y l . e s / w e b / j c y l / E u c y l / e s /
Plant i l la100Detal le/1277999678552/_/1284376912711/
Comunicación

Violencia de Género: los comentarios sexistas es la expresión más común en los universitarios 
según una encuesta de la Universidad Nacional de Córdoba realizada en casi 1.000 alumnos

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/violencia-
de-genero-los-comentarios-sexistas-es-la-
expresion-mas-comun-en-los-universitarios

La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres del Secretario General de las 
Naciones Unidas, administrada por ONU Mujeres, ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día 
Naranja”: un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres 
y niñas.

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action

I concurso de tuits #jcylReacciona contra la violencia de género 

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/I-Concurso-De-Tuits-cyIREACCIONA-Contra-La-
Violencia-De-Gen-vn157911-vst301

El número de acusaciones en los juzgados durante el segundo trimestre del año aumenta un 38,2 
por ciento con respecto al mismo periodo de 2013

http://www.elbierzodigital.com/una-cuarta-parte-de-las-mujeres-en-castilla-y-leon-retira-la-denuncia-
por-violencia-de-genero-una-vez-presentada/60328

Piden “compromisos firmes” en igualdad y violencia doméstica

El PSOE en las Cortes reclama en una moción mayores dotaciones presupuestarias tras la bajada de 
partidas iniciada en 2009.
http://sorianoticias.com/noticia/2014-10-22-piden-compromisos-firmes-igualdad-violencia-
domestica-20177

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284376912711/Comunicaci�n
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284376912711/Comunicaci�n
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284376912711/Comunicaci�n
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/violencia-de-genero-los-comentarios-sexistas-es-la-expresion-mas-comun-en-los-universitarios
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/violencia-de-genero-los-comentarios-sexistas-es-la-expresion-mas-comun-en-los-universitarios
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/violencia-de-genero-los-comentarios-sexistas-es-la-expresion-mas-comun-en-los-universitarios
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/I-Concurso-De-Tuits-cyIREACCIONA-Contra-La-Violencia-De-Gen-vn157911-vst301
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/I-Concurso-De-Tuits-cyIREACCIONA-Contra-La-Violencia-De-Gen-vn157911-vst301
http://www.elbierzodigital.com/una-cuarta-parte-de-las-mujeres-en-castilla-y-leon-retira-la-denuncia-por-violencia-de-genero-una-vez-presentada/60328
http://www.elbierzodigital.com/una-cuarta-parte-de-las-mujeres-en-castilla-y-leon-retira-la-denuncia-por-violencia-de-genero-una-vez-presentada/60328
http://sorianoticias.com/noticia/2014-10-22-piden-compromisos-firmes-igualdad-violencia-domestica-20177
http://sorianoticias.com/noticia/2014-10-22-piden-compromisos-firmes-igualdad-violencia-domestica-20177
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La Asociación de Mujeres Juristas Themis plantea una reflexión sobre la utilidad de las medidas 
actuales y qué otras alternativas se pueden estudiar

http://www.salamanca24horas.com/local/121320-
debate-sobre-la-ley-contra-la-violencia-de-genero

Y después de la denuncia por violencia de género, ¿qué?

h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / a g e n d a p u b l i c a /
impacto_socia l /despues-denuncia-v io lencia-
genero_0_316018722.html

Las violencia de género vuelve a registrar un descenso de denuncias

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial indican que en el segundo trimestre de este 
año son menos las mujeres que acuden a los tribunales y también las órdenes de protección.
Aunque los datos del primer trimestre del año parecía que indicaban un cambio de tendencia, lo cierto 
es que entre abril.

http://www.diariodeavila.es/noticia/ZCDED4811-A213-1D39-926A7F2F914D5062/20141021/
violencia/genero/vuelve/registrar/descenso/denuncias

Las víctimas de violencia de género del municipio tendrán servicios de cerrajería gratuitos

http://www.europapress.es/madrid/noticia-victimas-violencia-genero-municipio-tendran-servicios-
cerrajeria-gratuitos-20141022165842.html

El INJUVE convoca los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para 2014

http://www.lacerca.com/noticias/espana/injuve_convoca_premios_periodismo_joven_violencia_
genero_2014-229833-1.html

Salamanca acoge una jornada profesional contra la violencia de género

http://www.salamanca24horas.com/local/120839-salamanca-acogera-una-jornada-profesional-
contra-la-violencia-de-genero

http://www.salamanca24horas.com/local/121320-debate-sobre-la-ley-contra-la-violencia-de-genero
http://www.salamanca24horas.com/local/121320-debate-sobre-la-ley-contra-la-violencia-de-genero
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/despues-denuncia-violencia-genero_0_316018722.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/despues-denuncia-violencia-genero_0_316018722.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/despues-denuncia-violencia-genero_0_316018722.html
http://www.diariodeavila.es/noticia/ZCDED4811-A213-1D39-926A7F2F914D5062/20141021/violencia/genero/vuelve/registrar/descenso/denuncias
http://www.diariodeavila.es/noticia/ZCDED4811-A213-1D39-926A7F2F914D5062/20141021/violencia/genero/vuelve/registrar/descenso/denuncias
http://www.europapress.es/madrid/noticia-victimas-violencia-genero-municipio-tendran-servicios-cerrajeria-gratuitos-20141022165842.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-victimas-violencia-genero-municipio-tendran-servicios-cerrajeria-gratuitos-20141022165842.html
http://www.salamanca24horas.com/local/120839-salamanca-acogera-una-jornada-profesional-contra-la-violencia-de-genero
http://www.salamanca24horas.com/local/120839-salamanca-acogera-una-jornada-profesional-contra-la-violencia-de-genero
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La Ley de Medidas contra la Violencia de Género, premiada en Ginebra y rechaza por el Gobierno 
de Rajoy

A punto de cumplirse diez años de la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, 
aprobada en diciembre de 2004 por 
el Gobierno del PSOE, la exsecretaria 
general de Políticas de Igualdad, Soledad 
Murillo, han anunciado que España 
ha sido galardonada en Ginebra con 
el Premio Políticas de Futuro que ONU 
Mujeres, World Future Council y la 
Unión Interparlamentaria conceden a 
las mejores leyes y políticas que buscan 
poner fin a la violencia contra las mujeres.

http://salamancartvaldia.es/not/58700/
la-ley-de-medidas-contra-la-violencia-
de-genero-premiada-en-ginebra-y-
rechaza-por-el-gobierno-de-rajoy/

http://salamancartvaldia.es/not/58700/la-ley-de-medidas-contra-la-violencia-de-genero-premiada-en-ginebra-y-rechaza-por-el-gobierno-de-rajoy/
http://salamancartvaldia.es/not/58700/la-ley-de-medidas-contra-la-violencia-de-genero-premiada-en-ginebra-y-rechaza-por-el-gobierno-de-rajoy/
http://salamancartvaldia.es/not/58700/la-ley-de-medidas-contra-la-violencia-de-genero-premiada-en-ginebra-y-rechaza-por-el-gobierno-de-rajoy/
http://salamancartvaldia.es/not/58700/la-ley-de-medidas-contra-la-violencia-de-genero-premiada-en-ginebra-y-rechaza-por-el-gobierno-de-rajoy/

