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NOTICIAS DESTACADAS
LOS JUEGOS OLÍMPICOSTIENEN NOMBRE DE MUJER.
España, casi el 65% de las medallas fueron conseguidas por las mujeres. La incorporación de las mujeres al
mundo de la alta competición deportiva es un fenómeno imparable en los Juegos Olímpicos. Por primera
vez en la historia EE.UU ha enviado a más mujeres que hombres.
http://www.csd.gob.es/

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CONVENIOS COLECTIVOS
EL 66% DE LOS CONVENIOS EXISTENTES EN CASTILLA Y LEÓN ESTABA PENDIENTE DE NEGOCIACIÓN EN JUNIO
Unos 112.000 trabajadores cuentan con un expediente de regulación de empleo pero el 66% de los
convenios colectivos existentes en Castilla y León estaba pendiente de su renegociación a 31 de junio,
según el Boletín sobre la Situación de la Negociación Colectiva en Castilla y León elaborado por CC.OO.,
que refleja que, de los 622 convenios, 231 que afectan a 112.290 trabajadores estaban en esa situación
(175 de empresa y 56 de sector).
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/mas-de-400-convenios-colectivos-estan-a-espera-derenegociacion_715785.html

PLAN DE IGUALDAD
PLAN DE IGUALDAD PARA LA FUNDACIÓN PREMYSA
La Fundación Premysa considera el Plan de Igualdad de Oportunidades como una estrategia de
modernización y optimización de recursos. Esta es una de las principales razones por las que la entidad ha
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implantado en el marco de su funcionamiento un Plan de Igualdad, financiado por la Secretaría de Estado
de Igualdad dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
http://www.i-bejar.com/noticia/premysa-pone-marcha-plan-igualdad-trabajadores-8565.asp

PUBLICACIONES
IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE EXTREMADURA (2012-2016)
El IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Extremadura (2012-2016)
cuenta con nueve ejes estratégicos, 37 objetivos y 259 medidas, fruto de las aportaciones de 40
instituciones y colectivos ciudadanos.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1224361

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
LA BRECHA SALARIAL SIGUE ABIERTA
El 90% de las mujeres dedica a la casa cuatro horas y media diarias
frente al 75% de los hombres que solo emplea 150 minutos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/08/andalucia/1344448727_70883
4.html

LA JCYL REDUCIDRÁ A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO LAS PRESTA CIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA
La Junta de Castilla y León reducirá a partir del 1 de agosto en más de un 15% las prestaciones destinadas
a cuidados familiares de personas dependientes. Esta medida se suma a la reducción estatal de otro 15%
aprobada por el Real Decreto Ley del pasado día 13.
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/las-ayudas-profesionales-para-los-dependientesaumentan-un-20-_711465.html

VIOLENCIA DE GÉNERO
EL EXILIO DE LAS VÍCTIMAS
Un total de 18 mujeres de Castilla y León víctimas de violencia de género, junto a sus 28 hijos menores de
edad, fueron acogidos en centros de otras comunidades autónomas entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
mayo de 2012
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Exilio-De-Las-Victimas-vn102373-vst209

OTRAS NOTICIAS
UNA CIUDAD PARA MUJERES ¿MACHISMO PATERNALISTA O
AVANCE HACIA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado que
construirán una ciudad exclusivamente para la
población femenina, en la que se concentrará la
industria liderada por las mujeres del país, así como las
fábricas que produzcan artículos para ellas.
http://www.rtve.es/noticias/20120813/ciudad-solo-para-mujeresarabia-saudi/556741.shtml
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SUPRESIÓN DEL TÉRMINO IGUALDAD ENTRE HOMBRESY MUJERES EN LA CONSTITUCIÓN DE TUNEZ
Polémica en Túnez ante la posibilidad de que la nueva Constitución suprima el término igualdad entre
hombres y mujeres para considerarlas figuras complementarias en el seno de la familia.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/polemica-tunez-ante-supresion-del-termino-igualdad-entre-hombres-mujeresconstitucion/1506347/

¿PUBLICIDAD SEXISTA?:RENAULT ANUNCIA SU NUEVO TWINGO
Renault anuncia su nuevo Twingo utilizando a una modelo y una pecera llena de agua.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20120813/mas-actualidad/sociedad/concurso-camisetas-mojadaspara-201208130949.html

UNA DANZA HAWAIANA EN BIKINI DE LA SORPRESA EN PLENO VUELO
La línea de bajo coste VietJet fue multada por ofrecer un show con cinco modelos ligeras de ropa y
permitir a sus pasajeros grabar el acto.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20120812/mas-actualidad/mundo/danza-hawaiana-bikini-sorpresa201208121747.html

CONSULTAS
¿PUEDE COBRAR LA AYUDA DE 100 EUROS(AGENCIA TRIBUTARIA) LA MADRE QUE TRABAJE A TIEMPO PARCIAL?
Si, cuando se trabaje al menos la mitad de la jornada ordinaria legal en la empresa correspondiente. Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. En
el artículo 81 establece: “Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del
mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, que realicen una actividad por cuenta
propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o
mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada
hijo menor de tres años”. Continúa el artículo estableciendo que “La deducción se calculará de forma
proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos previstos en el
apartado 1 anterior, y tendrá como límite para cada hijo las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad
Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o
adopción”. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono de la deducción de
forma anticipada.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html
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