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NACIONAL

Otegi, absuelto de enaltecer a ETA en el mitin de
Anoeta

Los controladores aéreos se niegan a declarar

Zapatero solicitará la prórroga del estado de
alarma si lo ve necesario

INTERNACIONAL

Preval hace un llamamiento a la calma para frenar
los disturbios en Haití

Los inmigrantes deberán examinarse de italiano
para obtener la residencia

Barricadas y disturbios en Londres contra el
encarecimiento de la Universidad

ECONOMÍA

Sindicatos llaman a la movilización permanente en
aeropuertos

El BCE ve "claramente necesario" que algunos
países refuercen la confianza

AENA acusa a USCA de "engañar" a la opinión
pública y eludir responsabilidad

 

ACTUALIDAD

AGENDA

EP Social

Un total de 36 compañías españolas,
galardonadas con el 'Distintivo Igualdad en
la Empresa' que concede el Gobierno

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha anunciado que un total de
36 empresas españolas han sido reconocidas con el Distintivo 'Igualdad en la
Empresa', que destaca la labor de las compañías "en la aplicación de políticas de
igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores".

   Esta "marca de excelencia" que aspira a ser "estímulo y reconocimiento" para
aquellas empresas "comprometidas con la igualdad", reconoce la labor en la
aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones
de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos como los
servicios, productos y publicidad de la empresa.

   Así, para la concesión del distintivo se han tenido en cuenta, entre otros
criterios, las actuaciones y medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, las medidas para garantizar la igualdad de trato y
oportunidades en la selección y en la promoción profesional, la adopción de
planes de igualdad, la implantación de medidas de acción positiva y la publicidad
no sexista de los productos o servicios de la empresa.

   Los distinguidos en esta edición han sido Acciona Facility Services, Alcaltel-
Lucent España, Aqualia, Atlas España, Banco Popular Español, Borges, BT
España, Caja General de Ahorros de Granada, Cajasol, Carac Siglo XXI,
Confecciones Novatex, Contratas y Obras Empresa Constructora, Diversey
España y la Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano.

   Asimismo, reciben el distintivo Enagas, Endesa, Equipos Nucleares, Ernst &
Young Servicios Corporativos, Euroconsult, Feiraco, Sociedad Cooperativa
Gallega, Ferrovial, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Grupo
Autoescuela Placentina, ICSE, Ingenieria de Sistemas para la Defensa de
España (ISDEFE) e Instituto Andaluz de Tecnología.

   El listado lo completan Limco Sociedad Cooperativa Gallega de Integracion
Social, Mahou, Metro Bilbao, Pauma, Red Electrica de España, Renault
Consulting, Repsol YPF, Seguros Groupama, Seguros y Reaseguros, Sorea
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas y Xerox España.

The New York Times destaca la política
española de integración de los gitanos frente a
la francesa

La Fundación Caser para la Dependencia
convoca la segunda edición de sus premios

La Fundación Caixa Galicia acoge este viernes
la IV Gala Solidaria organizada por Tierra de
Hombres

Unos 2.400 escolares participarán en los
Talleres CAI de buenas prácticas en prevención
de riesgos y primeros auxilios

El mundo de las letras invade el CaixaForum de
Barcelona de la mano de Comediants

Unos 20.000 niños entre 6 y 18 años
participarán durante 2011 en un estudio sobre
hábitos deportivos

La Fundación Logroño Turismo inicia este
viernes una campaña de recogida de juguetes
para Cáritas-Chavicar

Cajasol presenta al grupo 'Buscando a jazz'
dentro de su ciclo dedicado al género

Cerca de 3.500 escolares alaveses participarán
en el programa 'Vital Antzerki, Jugar el teatro en
familia'

Cajastur entrega a Cruz Roja tres ambulancias
para Oviedo, Gijón y Tineo

Coca-Cola y Cutrale Citrus Juices donan 2,6
millones de euros para combatir una
enfermedad de las cosechas de cítricos

Cancún.- CCOO y UGT dicen que la propuesta
de reducir el 30% de emisiones de CO2 va "en
la buena dirección"
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