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NOTICIA DESTACADA
DECLARADA COMO DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO LA
INCAPACIDAD TEMPORAL DE UNA FUNCIONARIA QUE SUFRIÓ MOBBING
Consideración de accidente de trabajo la depresión sufrida por una
funcionaria a causa de los menosprecios constantes de su superior.J Social
N°.. 4 de Oviedo, S de 7 Jul. 2011
http://www.agacamt.org/mediac/SENTENCIA%20MOBBING%20OVIEDO.pd
f

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
PLAN DE IGUALDAD
FIRMADO EL PLAN DE IGUALDAD DE EMPARK, APARCAMIENTOS Y SERVICIOS
CCOO y UGT han firmado con la empresa de aparcamientos y servicios de "Empark" el Plan de Igualdad;
con una vigencia de tres años, recoge el compromiso de establecer y desarrollar políticas de igualdad de
trato entre mujeres y hombres.
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Actualidad:Mujer:Actualidad:264637

SEIS PROPUESTAS DE CCOO PARA MEJORAR EL PLAN DE IGUALDAD DE LA ONCE
La representación de la empresa y de UTO-UGT en la comisión de seguimiento han ignorado, hasta ahora,
las propuestas aportadas por CCOO para mejorar el Plan de Igualdad de la ONCE, que tiene por objeto el
fomento de la igualdad de trato y oportunidades entre los trabajadores y trabajadoras, y que ha cumplido
dos años de vigencia.
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Sectores:Seccion_Sindical_de_la_ONCE:Actualidad:266717

VIOLENCIA DE GÉNERO
EL TS AVALA PUBLICAR LA IDENTIDAD DE UN MALTRATADOR
La Sala Primera del Tribunal Supremo considera que los actos de maltrato físico y psicológico "son una
cuestión socialmente relevante y de interés para la comunidad" por lo que está justificado que en la
cobertura informativa de estas noticias, los medios publiquen la identidad del acusado de violencia de
género.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/10/11/ts-avala-publicar-identidad-maltratador/847176.html

ALICANTE: LA MUJER ASESINADA EN CALPE FUE ACUCHILLADA TRAS UNA FUERTE DISCUSIÓN
10/10/2011. Opuso toda la resistencia que pudo. Intentó defenderse con todas sus fuerzas, pero no fue
suficiente y acabó convertida en la última víctima mortal de la violencia de género. Las investigaciones
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revelan que la mujer asesinada por su marido en Calpe presentaba, además de golpes, al menos una
puñalada.
http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=pareja2011

ASTURIAS: UN JOVEN MATA A GOLPES A SU NOVIA EN ASTURIAS
13/10/2011. Un hombre de 30 años ha sido detenido esta madrugada por matar a
golpes durante una discusión a su novia, de 29, en el piso en el que convivían en
Avilés (Asturias), según ha informado la Policía Nacional. El arrestado, de
nacionalidad portuguesa, entró muy nervioso en un bar poco antes de las dos de
la madrugada y confesó al camarero, al que conocía, que le parecía que había
matado a su pareja. La víctima no había interpuesto ninguna denuncia por
violencia machista contra su novio, si bien este ya había sido detenido por malos
tratos a una pareja anterior.
http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=pareja2011

LAS PALMAS: UN HOMBRE ESTRANGULA A SU PAREJA EN LANZAROTE
13/10/2011. La violencia machista se cobró ayer otra nueva víctima mortal. Una mujer de nacionalidad
italiana, de 37 años, falleció ayer de madrugada en el Puerto del Carmen, en el municipio de Tías
(Lanzarote), tras ser estrangulada supuestamente por su pareja, un hombre de origen senegalés, según
informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.
http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=pareja2011

VIGO: EL ASESINO CONFESO DE SU MUJER PASA HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL
13/10/2011. El hombre que este martes confesó en una comisaría el asesinato de su esposa pasará durante
la jornada de hoy a disposición judicial en el juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo. Nunca había
denunciado a su agresor.
http://www.redfeminista.org/searchnoticias.asp?id=pareja2011

GUÍAS Y OTROS DOCUMENTOS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: “LA SOCIALIZACIÓN DE
GÉNERO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN INFANTIL DE LA TELEVISIÓN”
http://www.fyl.uva.es/~wceg/articulos/TelevisionPatriarcal.pdf

LO QUE VD. DEBE SABER SOBRE: VIOLENCIA DE GENERO
http://www.cajaespana.es/Images/VIOLENCIA%20DE%20GENERO_tcm6-33400.pdf

¿QUÉ PUEDO HACER SI MI HIJA HA SIDO MALTRATADA?
Recursos para padres, familiares y amistades de mujeres jóvenes que han padecido –o padecen–
violencia por parte de sus parejas
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/malos_tratos_jovenes.pdf

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID CONCEDE LA BECA DE IGUALDAD A ELENA SÁNCHEZ POR UN TRABAJO
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Diputación de Valladolid, ha acordado por unanimidad conceder la beca para el Desarrollo de trabajos
de investigación en el marco del IV Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
hombres a Elena Sánchez Méndez por su proyecto' Estudio sobre la percepción de la Violencia de Género
en alumnos y alumnas de segundo de la ESO'.
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http://www.noticias.com/diputacion-de-valladolid-concede-la-beca-de-igualdad-a-elena-sanchez-por-untrabajo-sobre.1360076

ACTOS
“I REUNIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ENIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: ESTADO DE
LA CUESTIÓN”.
Organiza: Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid Durante los días 20 y 21 de
octubre de 2011
http://www.palencia.uva.es/fichbreves/estadodelacuestion.pdf

OTRAS NOTICIAS
DEBATE: ¿PERPETUACIÓN DE ROLES ?
La protagonista llegaba acompañada de su “chabelo” Yefri y 14
damas con sus respectivas parejas, con un vestido vaporoso, que
poco antes de las 12.00 de la noche se quitaría para ponerse el del
“vals”. Este último lo tuvo que alquilar fuera de Soria, ya que en la
capital ni tan siquiera lo venden y menos lo alquilan. “Fue un
desembolso muy grande, pero la fiesta no solo fue para mí sino
también para mis amigas que no podrán celebrar sus 15 años por
falta de recursos”, indica la joven
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Los-Dulces-Quince-Anos-De-Maria-Isabel-vn81906vst429

IMAGEN DESALENTADORA … Y SEXISTA
La Razón publica un artículo crítico con un comentario emitido por
Elena Valenciano que calificaba una imagen de la portada del
periódico de “sexista. Sin contar al líder del PP, el 80% de las
personas que aparece en la imagen son varones. Solo una mujer
representa la presencia femenina de ese futuro.
http://www.redfeminista.org/Noticia.asp?ID=7306

CONSULTAS
¿ES UN COSTE PARA LA EMPRESA EL DISFRUTE DE LOS PERMISOS DERIVADOS DE LA MATERNIDAD Y LA
PATERNIDAD?
Hay que diferenciar entre dos conceptos: permisos retribuidos (Artículo 37.3 del Estatuto de los
Trabajadores: dos días por nacimiento, exámenes prenatales y clases de preparación al parto o lactancia) y
suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo: art. 48.4 del ET (maternidad), art.
48 bis (paternidad), art. 48.5 (Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural). En el primer caso el coste
lo asume la empresa; en el segundo caso –suspensión del contrato- el coste lo asume el INSS o las Mutuas.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm
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