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NOTICIA DESTACADA 
 

 

 

 

LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA UNIÓN SINDICAL DE CC.OO. DE LEÓN 
CONVOCA EL  V  CONCURSO DE CARTELES. 

El concurso se convoca con motivo del Día Internacional contra la Violencia 

hacia las mujeres, el próximo 25 de noviembre, y se dirige al alumnado y 

Centros de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/6/1074898.pdf 

 
 

 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA LIMPIEZAS PISUERGA GRUPO NORTE LIMPISA, S.A. 
Complejo Asistencial. Código de Convenio número 49001151012010. 

http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2011%5C124%5C201104413.pdf 
 
 

ACOSO SEXUAL 
 

 

ACUSAN A DURÁN DE FRENAR EL EXPEDIENTE DE UN TRABAJADOR CONDENADO POR ABUSO SEXUAL 
El dilatado proceso que está siguiendo el Ayuntamiento de Villablino para resolver el expediente abierto a 

un trabajador municipal, sobre el que pesa una condena judicial por abuso sexual en las instalaciones del 

polideportivo, sigue encendiendo los ánimos de la oposición, que acusa al equipo de gobierno de falta de 

diligencia y pasotismo en un asunto que consideran grave y urgente. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/acusan-a-duran-de-frenar-expediente-de-un-trabajador-

condenado-por-acoso_639242.html 
 

ACTIVISTAS MARROQUÍES, CONTRA LOS CRECIENTES CASOS DE ACOSO SEXUAL 
Un grupo de mujeres activistas han emprendido en Marruecos una campaña con el nombre '¡Mujeres, 
encontrar una solución!' contra el acoso sexual, un fenómeno que está extendiendo de forma alarmante 

por todo el país.  

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/17/solidaridad/1318834089.html 
 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

GRIETAS EN LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO 
La interpretación sesgada de algunos jueces y el perdón de las víctimas al maltratador amenazan la eficacia 

de la ley de Violencia de Género  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Grietas/lucha/machismo/elpepusoc/20111024elpepisoc_1/Tes 

 

EL AYUNTAMIENTO LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES 
http://www.salamancaendirecto.com/index.php?news=25435 
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FEMINICIDIO: LA OTRA INSEGURIDAD 
Ante los sucesivos ataques contra la vida y la dignidad de las mujeres a nivel global, se advierte la 

necesidad de nuevas estrategias de prevención y erradicación de este fenómeno. El papel del Estado en la 

problemática de la violencia de género.  

http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/29670-feminicidio-la-otra-inseguridad/ 

 

EL HOSPITAL DE PONIENTE (EL EJIDO)  ACOGIÓ AYER UNA JORNADA 
DE FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

El encuentro, en el que han participado profesionales sanitarios, de 

igualdad, miembros de colectivos ciudadanos y profesionales del 

ámbito judicial, ha contado con la presencia del delegado del 

Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente 

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=17732&Id

Seccion=3 

 

 

ACTOS 
 

 

EL ESPACIO JOVEN DE VALLADOLID ACOGERÁ DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE EL CURSO 'IDENTIDAD Y VALORES 
DE LA NUEVA MASCULINIDAD: APRENDER A RELACIONARSE DESDE LA IGUALDAD'. 
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-espacio-joven-valladolid-acogera-noviembre-curso-

nueva-masculinidad-20111016130924.html 
 

 

OTRAS NOTICIAS 
 

 

EL EMPLEO FEMENINO, "UNO DE LOS PILARES DE NUESTRO PLAN DE EMPLEO" 
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado hoy su compromiso 

con el empleo femenino, "uno de los pilares de nuestro Plan de Empleo" ya que las mujeres siguen siendo 

una de las preocupaciones del Gobierno extremeño".  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=962316 

 
DOMÉSTICAS, CRIADAS, TATAS, DONCELLAS, SIRVIENTAS, EMPLEADAS DE HOGAR.  
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111016/cartagena/entranables-tatas-20111016.html 

 

ARMAS DE MUJER EN LA 'PRIMAVERA ÁRABE'  
Una nueva generación de jóvenes trata de aprovechar la 

revolución para agrietar las políticas de discriminación 

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20111015/mas-

actualidad/internacional/armas-mujer-primavera-arabe-201110142328.html 

 
 

 

CONSULTAS 
 

 

¿PUEDE CEDER LA MADRE AL PADRE PARTE DEL PERMISO DE MATERNIDAD CUANDO ESTÁ SE 
ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO? 
Artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. “En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una 

duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos 

semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la 

interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. No obstante lo anterior, 
en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida 
del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre”.  
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Artículo 4.1 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural Situaciones asimiladas a la de alta: “Para el acceso a la prestación económica 

por maternidad únicamente se consideran situaciones asimiladas a la de alta las siguientes: La situación 

legal de desempleo total por la que se perciba prestación de nivel contributivo”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a48 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a2 

 

 

 
 

 


