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NOTICIAS DESTACADAS 
 

 

NULIDAD DE UN CONTRATO POR VIOLENCIA DE GÉNERO 
La Audiencia Provincial de Baleares, (sec. 4ª, S 16-4-2012, nº 153/2012, rec. 
423/2011), acuerda estimar el recurso de apelación sobre el contrato de fianza 
sobre la base de que se considera probado que se produjo una situación de 
intimidación con todos sus requisitos de amenaza injusta o ilícita, mal inminente y 
grave sobre la fiadora que prestó consentimiento bajo una situación de temor 
reverencial hacia su compañero por las constantes amenazas de muerte. 
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/07/7DC124A22.pdf 

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

 

PLAN DE IGUALDAD 
 

EL CORTE INGLÉS SIGUE SIN CUMPLIR EL PLAN DE IGUALDAD, SEGÚN CCOO 
Comisiones Obreras ha anunciado el inicio de los trámites previos ante el Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje (SIMA) para interponer demanda contra El Corte Inglés por incumplimiento del Plan 
de Igualdad, a menos de un año de que expire su vigencia, en mayo de 2013. 
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16416:el-corte-ingles-

promociona-la-uniformidad-de-su-personal-masculino-pero-sigue-sin-cumplir-el-plan-de-igualdad-segun-

ccoo&catid=45:miscelanea&Itemid=159 
 

 

PUBLICACIONES  
 

 

 

FUNDACIÓN DE  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Base de datos con documentación sobre cuestiones de género e igualdad de 
oportunidades: Acoso sexual, discriminación retributiva, igualdad en la 
empresa, lenguaje no sexista, ley de Igualdad, Ley contra la violencia de 
género, negociación colectiva con perspectiva de género. 
http://www.funiovi.org/biblioteca/documentos 

 
 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
 

 
LA JUNTA APOYA LA PERMANENCIA DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR  
La Junta acordó ayer una subvención para APROME de 1.097.600 euros para los gastos de funcionamiento 
de 16 puntos de encuentro familiar. Esta red cuenta en la actualidad con 16 puntos situados en Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. 
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/el-consejo-de-gobierno-aprueba-mas-de-un-millon-

para-apoyo-a-familia_717427.html 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 

DOS FISCALES FIRMAN UN MANIFIESTO CONTRA EL ACOSO INSTITUCIONAL A LAS PROSTITUTAS 
Los firmantes denuncian, además, «los efectos perversos de estas estrategias fuertemente 
criminalizadoras», que obligan a las mujeres explotadas a ocultarse «en el silencio de una situación 
insoportable de esclavitud», por lo piden la suspensión de las sanciones y el abandono de la vía penal. 
http://www.diariosur.es/v/20120719/malaga/fiscales-firman-manifiesto-contra-20120719.html 
 

LAS ASOCIACIONES DE MUJERES PIDEN QUE LOS MALTRATADORES NO PU8EDAN VISITAR A SUS HIJOS/AS 
La Federación de Mujeres Progresistas y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 
solictan que los padres maltratadores no puedan visitar a sus hijos/as. 
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/sociedad/noticias/4220058/09/12/Asociaciones

-de-mujeres-piden-que-los-maltratadores-no-puedan-visitar-a-sus-hijos.html 
 

 

OTRAS NOTICIAS 
 

 

 

 
NUESTRA COMUNIDAD CONTARÁ CON OTRAS 1.061 NUEVAS PLAZAS DE 
CENTROS INFANTILES. 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades prevé concluir 
este año las obras de construcción de 16 nuevas escuelas infantiles 
en 15 municipios, con 1.061 plazas en conjunto; así como finalizar el 
mapa de centros de este tipo en los polígonos industriales.. 
http://www.larazon.es/noticia/8909-nuestra-comunidad-contara-

con-otras-1-061-nuevas-plazas-de-centros-infantiles 
 

SE AMPLIA LA RED DE MUNICIPIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

101 municipios se han inscrito a la Red en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 
7,4%.  
http://www.prensa.jcyl.es/ver/nota-de-prensa/1-466-localidades-y-las-nueve-diputaciones-se-han-unido-

ya-a-la-red-de-municipios-sin-violencia-de-genero-de-castilla-y-leon 
 

LAS GUARDERÍAS DE  CIUDAD  RODRIGO Y VILLMAYOR SE PONDRÁN EN MARCHA ESTE AÑO 
http://www.salamanca24horas.com/provincia/72174-las-guarderias-de-ciudad-rodrigo-y-villamayor-se-

pondran-en-marcha-este-ano 

 

 

UNA MUJER CON VELO PRESENTA  UN TELEDIARIO EN EGIPTO 
La televisión estatal egipcia permitió ayer por primera vez en su 
historia que una periodista velada presente el telediario, dos 
meses después de las elecciones presidenciales que llevaron al 
poder al islamista Mohamed Mursi.  
http://www.abc.es/20120903/internacional/abci-egipto-

presentadora-velo-telediario-201209022113.html 
 

EL REY DE ARABIA SAUDÍ, PLANEA  DESIGNAR A UNAS 30 MUJERES COMO MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO 
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/el-rey-saudi-planea-nombrar-a-una-treintena-de-

mujeres-al-consejo-consultivo_M0YySkTxjlGPDaCIXwZ5H4/ 
  

ÁVILA: FUERTE DESCENSO DEL LA TASA FEMENINA DE CONTRATACIÓN INDEFINIDA  
La tasa de estabilidad en la contratación femenina lleva cayendo cuatro años de manera consecutiva en 
Ávila hasta situarse en el 6,36 por ciento. Así, el número de contratos indefinidos realizados a mujeres ha 
disminuido un 51,79 por ciento en ese periodo, desde los 2.402 del año 2007 hasta los 1.158 de 2011, 
según recoge el Informe del Mercado de Trabajo realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
http://www.diariodeavila.es/noticia/Z1784814A-C23C-BABC-

40CE4A6300ADDF8F/20120903/contratacion/indefinida/mujeres/ha/caido/517/cuatro/a%C3%B1os 
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TOGO. HUELGA DE SEXO A LA AFRICANA  

Amegavani no ideó este singular parón, sino que se inspiro en una 
revuelta anterior que lideraron las liberianas y premios Nobel de la 
Paz, Ellen Johnson Sirleaf y Leyma Gbowee, en 2003. Entonces, estas 
dos mujeres convocaron una huelga de sexo que tuvo un importante 
seguimiento entre las mujeres de un país desangrado por una 
guerra cruel y eterna. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/31/internacional/1346430081.html 

 
 

CONSULTAS 
 

 

¿LAS EMPLEADAS DE HOGAR PERCIBEN PRESTACIÓN DURANTE LA IT? 
Si. A partir del 1 de enero de 2012, el subsidio por incapacidad temporal en caso de enfermedad común o 
accidente no laboral, se va a percibir desde el 4º día de la baja, estando a cargo del empleador/a el abono 
de la prestación al trabajador/a desde ese día hasta el 8º de la citada baja, ambos inclusive. A partir del 9º 
día la baja por este motivo será abonada por la Seguridad Social. Anteriormente, la prestación se percibía 
desde el día 29º de la baja. El pago del subsidio se efectuará directamente por el INSS. El subsidio por 
incapacidad temporal derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, se percibirá 
a partir del día siguiente al de la baja médica en el trabajo. 
Cuantía de las prestaciones: 
En caso de enfermedad común y accidente no laboral: 

• 60% desde el día 4 hasta el 20 inclusive.  

• 75% desde el día 21 en adelante. 
En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional: 

• 75% desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho.  
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/IntegraREEH/index.htm 

 


