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NOTICIA DESTACADA
APROBADO EL PLAN DE IGUALDAD UNIVERSIDAD DE LEÓN
La presentación, que se celebró en la mañana de hoy (25 de mayo), coincidió con el acto inaugural de la
Jornada de Formación en materia de igualdad que organizo la Secretaria de Igualdad de la institución
académica
Información de León ‐ Formando en igualdad en la ULE
Enlace al texto completo:
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011371101998_n_plan_de_igualdad2.pdf

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CONVENIOS COLECTIVOS
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Visto el acuerdo de fecha 17 de marzo de 2011, suscrito de una parte por los representantes de los
trabajadores y de otra por la representación municipal, y aprobado en sesión celebrada el día 8 de abril de
2011 por el Pleno de la Corporación Municipal, en el que se acuerda modificar el Convenio Colectivo de
Trabajo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
BOPBUR 2011‐099 ‐ Boletín Oficial de la Provincia de Burgos

PLAN DE IGUALDAD
PLAN DE IGUALDAD BORGES MEDITERRANEAN GROUP
El Gobierno distingue a Borges por sus políticas de igualdad

PUBLICACIONES
DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
Esta publicación del MARM es una herramienta útil para la incorporación del enfoque de género en la
política nacional de desarrollo rural. El Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural cobra
especial importancia debido a que es el primer estudio que se realiza con la definición de medio rural que
establece la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural.
, lo que permitirá adaptar las actuaciones a la heterogeneidad de cada territorio y a las necesidades de las
mujeres y hombres que los habitan según las situaciones de desigualdad detectadas, fomentando de esta
forma la cohesión social y territorial.
http://www.marm.es/es/desarrollo‐rural/temas/las‐mujeres‐en‐el‐medio‐rural/publicaciones‐y‐
documentacion/default.aspx

ACOSO SEXUAL
COMISARIO CONDENADO POR ACOSO SEXUAL
El comisario de policía Mauricio ML, de 58 años, ha sido condenado por la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de Madrid a la pena de siete meses por un delito de acoso sexual a una compañera de trabajo.
Condenado un comisario de policía por acoso sexual
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VIOLENCIA DE GÉNERO
LORENTE EXPLICA MAÑANA EN EL CONGRESO LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE QUE LOS
MALTRATADORES HAGAN TERAPIA CON LAS VÍCTIMAS
Según datos del Ministerio del Interior, la violencia de género es por importancia la tercera causa de
ingreso en prisión de hombres en España, después de los delitos socioeconómicos y contra la salud pública
Lorente explica mañana en el Congreso la propuesta del Gobierno de ...
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