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NOTICIAS DESTACADAS

UNA MUJER CONSIGUE LA PRIMERA MEDALLA PARA ESPAÑA EN LAS PRIMERAS OLIMPIIADAS CON
REPRESENTACIÓN FEMENINA EN TODOS LOSPAÍSES
Juegos Londres 2012: Mireia Belmonte, plata en los 200 metros mariposa. Mireia Belmonte ha logrado la
primera medalla para España tras una magnífica carrera en la final de los 200 metros mariposa. La
española ha sido segunda por detrás de la china Jiao tras liderar casi toda la prueba. Belmonte ha
concluido con un crono de 2:05:25.
http://www.huffingtonpost.es/2012/08/01/juegos-londres-2012-irei_n_1729942.html?utm_hp_ref=spain

LA JUDOKA SAUDÍ COMPETIRÁ CON UN HIVAB ESPECIAL
Wodjan Shaherkani, atleta de 800 metros, y Sarah
Attar son las primeras mujeres saudíes que
competirán en unos Juegos Olímpicos
http://www.huffingtonpost.es/2012/07/31/juegoslondres-2012-la-judoka-saudi-wodjan-shaherkanihiyab-especial_n_1722594.html#slide=1293669

EDUCAR MUCHO A LAS MUJERES DAÑA LA CALIDAD DE VIDA DE LA NACIÓN
El presidente del centro de estudios religiosos judíos Har Hamor, cree que "demasiada educación para las
féminas daña la calidad de la vida de la nación”
http://www.publico.es/espana/440300/educar-mucho-a-las-mujeres-dana-la-calidad-de-la-vida-de-lanacion

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CONVENIOS COLECTIVOS
CONVENIO COLECTIVO DE SAN DIMAS SA, 2012 - 2013
El Convenio Colectivo de la empresa Productos para Animales de Compañía, San Dimas SA, 2012-2013 fue
publicado en la página 49 del BOP Nº 149 de fecha 07/08/2012.El artículo 39º sobre ayudas sociales
establece “ La empresa abonará una paga única de 180 euros en los casos de nacimiento de hijo, adopción
o acogimiento. Igualmente, la empresa satisfará una cantidad de 75 euros en concepto de “gastos para
inicio del curso escolar”.
http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bopSearchAction.do?action=viewCategory&categoryName=Bolet%
EDn+Oficial+Provincia&id=5790
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PUBLICACIONES
EL INSTITUTO DE LA MUJER CONVOCA SUBVENCIONES POR VALOR DE CASI 600.000 EUROS PARA ANALIZAR LA
SITUACIÓN DE LAS MUJERES
El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha abierto la
convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la realización de investigaciones relacionadas con los
estudios de las mujeres y del género para el año 2012, por valor de 597.208 euros.
http://noticias.lainformacion.com/educacion/instituto-o-educacion-secundaria/el-instituto-de-la-mujerconvoca-subvenciones-por-valor-de-casi-600-000-euros-para-analizar-la-situacion-de-lasmujeres_p60lnZbmITL68HlCmtEDo3/

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
DEREOGACIÓN ENCUBIERTA DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA
No es casualidad que junto a la derogación encubierta de la ley de dependencia, y a una reforma laboral
que deja sin efecto los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, estemos asistiendo a un
previsible retroceso del derecho a decidir sobre la maternidad, que nos situará a la cola de Europa para
devolvernos a la clandestinidad.
http://www.huffingtonpost.es/purificacion-causapie-lopesino/descuidando-a-quienesui_b_1722876.html?utm_hp_ref=spain

SENTENCIAS
DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA MADRE A QUE SE LE ASIGNE UN HORARIO
DE MAÑANA
La sentencia del Juzgado de lo Social N° 4 de Almería, S de 1 Abr. 2012
expresa “La actora no ha acreditado que sea viuda o que no haya un
padre que se pueda hacer cargo de la niña, asimismo pueden existir
familiares o jóvenes adolescentes que por un bajo coste se presten a
realizar funciones de canguro”, añade la juez en su resolución”
http://www.am-abogados.com/blog/la-empresa-debe-adaptar-elhorario-laboral-de-la-madre-para-cuidar-a-sus-hijos/660/

VIOLENCIA DE GÉNERO
EL FIN DE LOS ANUNCIOSDE PROSTITUCIÓN:AÑOS DE PROPUESTAS INCONCLUSAS EN EL CONGRESO
La prohibición de los anuncios de prostitución en prensa es un debate abierto desde hace años sin que
haya culminado, a pesar de que los grupos mayoritarios del Congreso abogan por acabar con esta
publicidad detrás de la cual se esconden en muchos casos mafias de explotación sexual.
http://www.20minutos.es/noticia/1552117/0/fin-anuncios/prostitucion/

OTRAS NOTICIAS
LA IGUALDAD DE GÉNERO, OBJETIVO INTERNACIONAL
“Para educar a una niña, o a un niño, se necesita toda una sociedad”. Es la idea que defiende la
Federación Internacional de Educadores de la Escuela Moderna (Fimen). Este grupo concentra cada dos
años a más de 400 educadores de 31 países. En esta ocasión se celebra en León capital y está dedicado a la
igualdad y equidad de género.
http://www.lacronicadeleon.es:7080/2012/07/30/leon/la-igualdad-de-genero-objetivo-internacional156314.htm

OTI DESTACA IGUALDAD DE GÉNERO EN POLÍTICA COMO EJEMPLO PARA EMPRESAS
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El aumento de las mujeres que ocupan altos cargos políticos es una buena noticia para el sector laboral,
afirmó la directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24055

EL FEMINISMO SEGÚN SILICON VALLEY
Silicon Valley arrastra desde sus orígenes un problema de paridad. En los consejos de administración de
Twitter, Groupon, PayPal y Foursquare no se sienta ni una sola mujer. Apple tiene una de siete; Amazon,
una de ocho.
http://smoda.elpais.com/articulos/quien-dijo-que-silicon-valley-no-iba-de-compras/2062

GOOGLE DEDICA SU “DOODLE” A LA MUJER PILOTO AMELIA EARTHART
El famoso buscador de Internet Google le dedicó un doodle a la
primera mujer en marcar historia en la aviación mundial, Amelia
Earhart por el aniversario 115 de su natalacio.
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=30196:google-dedica-su-doodle-a-la-mujerpiloto-amelia-earhart&catid=27:27&Itemid=581

LAS PREGUNTASINDISCRETAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
¿Cuál es la fecha de su última regla?, ¿ha sangrado en alguna ocasión fuera del periodo menstrual?,
¿utiliza algún anticonceptivo hormonal?, ¿controla el tratamiento con su ginecólogo? Esta retahíla de
preguntas conforma el apartado específico para mujeres en un cuestionario que deben responder todos
los trabajadores que van a ser contratados por el Ayuntamiento de Valencia
http://www.publico.es/440362/las-preguntas-indiscretas-del-ayuntamiento-de-valencia

CONSULTAS
LA PERSONA CON REDUCCIÓN DE JORNADA O EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIAR , ¿SE LE APLICA EL ERE?
Las personas en reducción de jornada por guarda legal si se quedan en situación legal de desempleo
cobrarán en función del 100% de su jornada completa, lo que es aplicable a los ERE. En un ERE de
suspensión temporal en días alternos, las personas con reducción de jornada mantendrían la misma
situación en la empresa los días de actividad, pero los días de paro los cobrarían sobre la base del 100% de
su contrato a jornada completa. No hay que olvidar que, en este caso, agotas el periodo de protección, al
igual que si te encontraras en situación de desempleo por diferentes causas. Si el ERE es de suspensión
temporal en reducción de jornada, se tendría que hacer la proporción, porque la parte de desempleo que
les corresponda a las personas en reducción de jornada tendrá que seguir siendo el porcentaje
correspondiente al 100% de su base a jornada completa. Otra cosa es la idoneidad de esta medida, puesto
que podría suceder que trabajaran las mismas horas en la empresa y pasaran a cobrar desempleo a
mayores de su salario habitual en reducción de jornada. Lo lógico e incluso lo más cómodo para la
empresa y para todos los implicados sería no aplicarles el ERE o, en su caso, incorparse a la jornada
ordinaria y aplicar luego la reducción recogida en el ERE, pero en este tipo de reducción no se tendría
derecho a elegir la concreción horaria. En todo caso todo ello habrá de negociarse durante el periodo de
consultas.
http://portaljuridico.lexnova.es/practica/JURIDICO/108374/pueden-despedirme-estando-de-reduccion-dejornada-por-cuidado-de-mi-hijo
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