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LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA 

REQUISITOS, NORMATIVOS Y BENEFICIOS PARA 

LAS EMPRESAS 

 

CEOE Valladolid, junto a la Diputación de Valladolid celebró el 29 de noviembre de 2022, en 

la localidad de Medina de Rioseco, la jornada “La igualdad en el ámbito de la empresa. 

Requisitos Normativos y Beneficios para las empresas”. 

En la jornada, colaboraron la Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de 

Rioseco y Comarca y el Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 
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Se trataron los siguientes temas: 

 

Planes de igualdad 

- Marco normativo de los planes de igualdad 

- Contenidos del plan de igualdad 

- ¿Quiénes están obligados a implantarlo? 

Política empresarial y valores de empresa 

- La Política empresarial de tu empresa y el “para qué” del Plan de Igualdad. 

- La gestión de cambios en tu empresa. 

- Los Beneficios tangibles e intangibles del Plan de Igualdad. 

- Igualdad – un objetivo ODS 
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LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID PRESENTA 

LA II SEGUNDA EDICIÓN DE DEL PROYECTO 

COMERCIAL ‘DE MUJER A MUJER’ 

La diputada de Familia e Igualdad, Raquel González, presentó el lunes 28 de noviembre, a las 

12,00 horas, en la Sala de Recepciones del Palacio de Pimentel, la II ‘de Mujer a Mujer’ con las 

protagonistas del proyecto comercial. 

 

 

 

Más información en… 

https://comunicacion.diputaciondevalladolid.es/-/proyecto-comercial-de-mujer-a-muje-1 

https://comunicacion.diputaciondevalladolid.es/-/proyecto-comercial-de-mujer-a-muje-1
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SÓLO HAY UN 20 % DE MUJERES EN EL 

SECTOR TIC ESPAÑOL 

La presencia de la mujer continúa siendo muy baja en el sector tecnológico español. Según 

muestra un informe elaborado por Experis bajo el título “Mujer y Tecnología. El reto de la 

brecha de género para perfiles IT y propuestas para corregirlo”. 

Para un 32,2% de mujeres profesionales de la población activa de España en el sector 

tecnológico la presencia femenina se reduce al 20,6% en una circunstancia que obedecería a 

las barreras existentes en tres ámbitos: educativo, sociocultural y profesional. 

 

Más información en… 

https://www.silicon.es/solo-hay-un-20-de-mujeres-en-el-sector-tic-espanol-2466434 

 

 

  

https://www.silicon.es/solo-hay-un-20-de-mujeres-en-el-sector-tic-espanol-2466434
https://t.co/Llmo3K1yPN
https://t.co/Llmo3K1yPN
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 LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID LANZA SU 

GUÍA CONTRA EL MALTRATO HACIA LAS 

MUJERES 

 

 

El diputado de Servicios Sociales e Igualdad, David Esteban, acompañada de la diputada de 

Familia e Igualdad, Raquel González, presenta mañana jueves 24 de noviembre, a las 11,00 

horas, la Guía Contra el Maltrato hacia las Mujeres con motivo del Día Mundial de la Violencia 

de Género.   

La Guía presentada hoy da continuidad a la primera Guía, editada en 2006 y de la que se han 

hecho varias reediciones, y se enmarca en el programa ‘Vamos a tratarnos bien’ que la 

Diputación de Valladolid viene desarrollando desde el año 2016 con actuaciones de 

prevención, detección e intervención ante diferentes situaciones de violencia de género. 
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La nueva Guía está elaborada desde la experiencia profesional de más de 30 años de trabajo 

en esta materia de los Servicios Sociales de la Diputación de Valladolid y de los diferentes 

Planes Provinciales de Igualdad y contra la Violencia de Género. Todo ello ha permitido 

elaborar una guía didáctica y práctica dirigida a las mujeres víctimas de la violencia machista, 

pero también a la población en general, a las personas y familias que quieran estar 

informadas sobre este tipo de violencia. 

DEFINIR, IDENTIFICAR, PREVENIR, SALIR 

 

Más información en… 

https://comunicacion.diputaciondevalladolid.es/-/guia-contra-el-maltrato-hacia-las-mujer-1 

 

 

https://comunicacion.diputaciondevalladolid.es/-/guia-contra-el-maltrato-hacia-las-mujer-1

