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Actividad del INAI/NABI


Publicada la memoria de actividad del INAI/NABI correspondiente a 2015



Publicado el Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Acuerdo
Interinstitucional para la Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención
de Violencia contra las Mujeres // Acceso Informe



El Gobierno de Navarra se personará en la causa penal por una violación
múltiple en San Fermín y ejercerá la acción popular en los casos más
graves de violencia contra las mujeres



El Gobierno de Navarra condenó las agresiones sexistas ocurridas en
Pamplona durante San Fermín



El 6 de julio finalizó el plazo para realizar aportaciones on-line al Plan de
Acción de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las
mujeres



Ley Fo ral
con t ra la
Vio l en c ia h ac ia
El INAI/NABI celebró sesiones de trabajo con dos grupos formados por
la s M u j er e s
profesionales y agentes sociales y un tercero por mujeres supervivientes en
las que se realizaron aportaciones al plan de acción de la ley foral 14/2015

Formación, jornadas, congresos


ONU Mujeres organiza el Dialogo Virtual Sobre Compendio de Buenas
Prácticas de Capacitación para la Igualdad de Género entre el 19 de agosto
y el 16 de septiembre



Celebrada “Girl’s Up”, la cumbre anual de mujeres en la ONU que lucha
contra la violencia sexual

Estudios, Informes


Publicada la Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género
del Consejo Audiovisual de Andalucía



Publicado el Informe anual del Fondo para la Igualdad de Género de ONU
Mujeres (en inglés)

Publicaciones
INAI/NABI
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Sensibilización


Miles de personas se concentran en Pamplona en rechazo a las agresiones sexistas cometidas
en San Fermín



El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla edita un vídeo contra las agresiones sexistas
en el marco de la campaña “Y en fiestas… ¿Qué?”



Convocado el XIV concurso de fotografía “Enfocando hacia la Igualdad” organizado por la
Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Estella del 15 de julio al 15 de septiembre



A la venta el cupón de la ONCE que conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas



Campaña “Acción por un verano saludable #VeraneoConSalud” de la Federación de Mujeres
Jóvenes por la pluralidad de cuerpos diversos y reales

Igualdad Empresas


Publicados los resultados de la Encuesta de Estructura Salarial correspondientes a 2014 del
Instituto Nacional de Estadística (INE)



Publicado el Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº 34 Los planes de igualdad. Compromiso y
Participación del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)



Las mujeres cobran 421 euros menos de pensión al mes que los hombres, según datos
correspondientes a junio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social



CCOO pide la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y
el pleno reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar



Los Premios FEDEPE reconocen el desempeño laboral, directivo y empresarial de las mujeres

Noticias


Treinta y dos navarros menores de edad han sido condenados por delitos sexuales, según el
Registro Central de Delincuentes Sexuales



La Fundación CERMI desarrollará un proyecto de formación en materia de derechos humanos
en el ámbito de la discapacidad con enfoque de género
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Treinta y dos mil mujeres figuran como víctimas de violencia machista en este primer trimestre
del año, según el Observatorio de Violencia Doméstica



Aprobado un nuevo protocolo de valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género,
por el Ministerio del Interior



El Gobierno alemán endurece el delito de violación y aumenta las penas



Diseñada una plataforma europea para el mainstreaming de género, editada por el Instituto
Europeo para la Igualdad de género (en inglés)
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