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La igualdad de género en la negociación colectiva 

Las empresas de la Red DIE y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre de 2018)

BIE nº49: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Las mujeres en las empresas técnicas y/o tecnológicas de la Red DIE. Medidas de selección y promoción 

BIE nº48: 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales 

Publicada la Orden PCI/1026/2018, de 3 de octubre, por la que se concede el distintivo «Igualdad en la Empresa»
correspondiente al año 2017 

El curso “Sensibilización en igualdad de oportunidades” de la Escuela Virtual de Igualdad  se inicia el 22 de octubre. El
formulario de inscripción para este curso estará disponible a partir del 15 de octubre.

BIE 47: Negociación colectiva y registro de planes de igualdad 

Informe de la VII Jornada técnica de las empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" Red DIE: Palancas para el cambio de
cultura organizacional  (Resumen ejecutivo) 

Alcobendas - 14/06/2018 - Jornada "Los planes de igualdad en las empresas: fases de implementación y beneficios que aportan"

Consulta pública sobre el proyecto de modificación del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre por el que se regula la
concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la empresa” (DIE) 

BIE 46: 9 de mayo, Día de Europa 

Publicada la convocatoria 2018 de ayudas del IMIO para la elaboración e implantación de Planes de igualdad en PYMES y otras
entidades 

Campaña Xsolidaria de la Declaración de la Renta 

BIE 45: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

Red DIE y el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2018) 

BIE 44: Brecha salarial y científica de género 

Red DIE y el Día de la Igualdad Salarial (22 de febrero de 2018) 

Consulta pública sobre la orden de bases de la concesión de subvenciones públicas destinadas a las Pymes para la elaboración
e implantación de Planes de Igualdad 

BIE nº43: Medidas jurídicas para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, ejemplos de buenas prácticas y áreas de
mejora 
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