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NOTICIA DESTACADA
GALLARDÓN RESTRINGIRÁ EL ABORTO TAMBIÉN EN LOS CASOS DE MALFORMACIÓN O MINUSVALÍA
http://elpais.com/tag/ley_salud_sexual_reproductiva/a/

CONCIALIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
REDUCCIÓN DEL 15% DE LA PRESTACIÓN POR CUIDADO FAMILIAR
Se incluye una reducción del 15 por 100 de la prestación por cuidador familiar,
una figura que la Administración va a mantener, pero que al mismo tiempo va a
controlar con más rigor para asegurarse de que la persona dependiente recibe
una asistencia adecuada y profesionalizada.
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc201
20713.htm#Medidas

VIOLENCIA DE GÉNERO
19 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL JOVEN QUE MATÓ DE UN DISPARO A SU NOVIA EMBARAZADA EN UN
ASCENSOR
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 19 años y seis meses de cárcel a Daniel D.T. al considerarlo
culpable de haber matado en 2009 de un tiro en la cabeza a su mujer embarazada de ocho meses en
el ascensor del edificio donde vivían en Barcelona.
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-amp-condenado-19-anos-acusado-matar-ascensorpareja-embarazada-20120629130510.html

A PESAR DE LA IMPORTANTE INVERSIÓN ACOMETIDA DESDE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS LA LACRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PERSISTE.
Aunque la concienciación social cada día es mayor, el maltrato sigue entre los grandes problemas
sociales de España y parece que lo seguirá siendo en los años venideros. Según los últimos informes,
el número de agresores de género menores de edad se ha incrementado hasta en un 30 por ciento a
lo largo de 2011.
http://www.elimparcial.es/sociedad/menores-maltratadores-107585.html

PRESIDENTA DE LA UNIÓN AFRICANA
Feministas, activistas y comunicadoras solicitaron al Comité de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que haga una
investigación especial sobre la violencia contra defensoras y periodistas en México.
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12071611-Comite-de-la-CEDAW.50250.0.html
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FORMACIÓN
CURSOS GRATUITOS ON-LINE: INSTITUTO DE LA MUJER.
"Sensibilización en Igualdad de Oportunidades", "Igualdad de
Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito de empleo", "Igualdad
de Oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales", "Igualdad
de Oportunidades: aplicación práctica en la empresa y los RR.HH.",
"Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito jurídico".
http://www.imf-formacion.com/comunicacion/igualdad/

OTRAS NOTICIAS
POR PRIMERA VEZ SE ELIGE A UNA MUJER COMO
PRESIDENTA DE LA UNIÓN AFRICANA.
Se trata de la ministra del Interior sudafricana (y ex
mujer del presidente sudafricano Jacob Zuma),
Nkosazana Dlamini-Zuma.
http://www.mujeresenigualdad.com/Por-primeravez-en-la-historia-una-mujer-fue-elegida-parapresidir-la-Union-Africana-_es_3_1_1873_0.html

CONSULTAS
¿ES OBLIGATORIO REGISTRAR EL PLAN DE IGUALDAD DE LA EMRPESA?
Si. El RD 713/2010 sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo publicado
el 12 de junio en el BOE, se establece en el artículo 2.f) que serán objeto de inscripción, “los acuerdos
sectoriales que establecen los términos y condiciones que han de seguir los planes de igualdad en las
empresas, los acuerdos que aprueben planes de igualdad en las empresas afectadas por la
negociación colectiva sectorial, así como los acuerdos que aprueben planes de igualdad derivados del
convenio colectivo de empresa”.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd713-2010.html
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