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NOTICIA DESTACADA 
 

 

 

DISTINTIVO «IGUALDAD EN LA EMPRESA» CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 
Orden SPI/2293/2011, de 11 de julio, por la que se convoca el procedimiento 
para la concesión del distintivo «Igualdad en la empresa» correspondiente al 
año 2011, y se establecen sus bases reguladoras. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/22/ 

 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 
 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA HISPANOMOCIÓN, S.A. (MOSA VALLADOLID)   
Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del Convenio 
Colectivo de la empresa Hispanomoción, S.A. (MOSA Valladolid)   
http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2011/septiembre/10/BOPVA-A-2011-06236.pdf 

 

PLAN DE IGUALDAD 
 

CCOO FIRMA EL PLAN DE IGUALDAD EN CAF ZARAGOZA  
(Zaragoza/01.09.11) El pasado 27 de julio se firmó el plan de igualdad y el protocolo para la prevención del 
acoso sexual y acoso por razón de sexo, después de tres años de trabajo con una participación activa de 
CCOO.  
http://www.industria.ccoo.es/industria/menu.do?Inicio:234777 

 
 

PUBLICACIONES  
 

 

JCYL 
 

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PYMES PARA FOMENTAR EL ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER EN 
CASTILLA Y LEÓN 
ORDEN EYE/1090/2011, de 26 de agosto, por la que se modifica la Orden EYE/312/2009, de 13 de febrero, 
por la que se establecen las Bases Reguladoras de las Subvenciones dirigidas a PYMES para fomentar el 
ascenso profesional de la mujer en Castilla y León 
 http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=02/09/2011 
 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DE PONFERRADA (LEÓN),  
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ORDEN FAM/1034/2011, de 22 de julio, por la 
que se autoriza el funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar de Ponferrada (León), a solicitud de la 
entidad APROME  
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=29/08/2011 
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SENTENCIAS 
 

 

EL LIBRO DE FAMILIA NO ACREDITA SER PAREJA DE HECHO PARA COBRAR UNA 
PENSIÓN DE VIUDEDAD 
La Sala de lo Social del TS ha desestimado el recurso presentado por una mujer a 
la que en 2009 un Juzgado de Madrid le reconoció el derecho a cobrar la 
prestación de viudedad. 
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/30/espana/1314690321.html 

 
 

ACOSO SEXUAL 
 

 

PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
El Gobierno y los sindicatos de la Función Pública han firmado un acuerdo que establece el Protocolo de 
actuación administrativa frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los centros de trabajo. 
http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/el-acoso-sexual-en-la-administracion-del-estado/1885 
 

 

OTRAS NOTICIAS 
 

 

ACCIONES DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DURANTE LA VIII LEGISLATURA 
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos Ortega, ha comparecido esta 
mañana ante las Cortes de Castilla y León para explicar las acciones que llevará a cabo su departamento 
durante la VIII Legislatura, con el objetivo primordial de "mantener y mejorar la calidad de los servicios que 
presta, garantizar su sostenibilidad y situar a las personas y a las familias en el eje vertebral de la acción".  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/30/castillayleon/1314704798.html 

 
 

CONSULTAS 
 

 

 

¿CUÁNDO SE PUEDE DISFRUTAR DE LA LACTANCIA ACUMULADA?  
Artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores dispone que las tragadoras
con un hijo/a menor de nueve meses, tendrán derecho a acumular las horas 
de ausencia en jornadas completas si: 1) así lo establece el convenio 
colectivo –concretando o no el número exacto de días- o 2) si llega a un 
acuerdo con la empresa 
http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/287356.pdf 

 

 


