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    (Del minut 4:38 al 6:37) 

http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dijous-05032020
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Tan sólo 20 empresas de 
13.000 tienen registrados 
sus Planes de Igualdad
El sindicato UGT alerta 
de que ninguna empresa 
de las 13.000 que hay en 
la provincia de Lleida, 
ha registrado su Plan de 
Igualdad en el último año.

Lleida
REDACCIÓN
Las empresas de la demarcación 
de Lleida siguen sin registrar sus 
Planes de Igualdad en el registro 
público de Planes de Igualdad de 
la Generalitat de Catalunya. El año 
pasado, la demarcación contaba 
con 20 planes registrados, de las 
13.000 empresas de la demarca-
ción y este 2020 la situación si-
gue igual. Ninguna empresa ha 
registrado su Plan de Igualdad en 
el último año. En este sentido, la 
UGT-Terres de Lleida denuncia la 
necesidad de tener actualizados 
estos documentos y trabajar sus 
contenidos en las empresas entre 
sus trabajadores y trabajadoras.

El nuevo Real decreto ley del 6 
de marzo de 2019 fija que todas 
las empresas con más de 50 tra-
bajadores deben tener registra-

do su Plan de Igualdad antes de 
2022. Así lo ha explicado Maite La-
fuente, del equipo de Políticas de 
Igualdad de la UGT-FICA de Lleida. 
Es por eso que el sindicato se ha 
fijado una serie de pautas para 
incidir y concienciar sobre la im-
portancia de estos documentos y 
su puesta en funcionamiento. En 
este sentido, el sindicato trabaja-

rá principalmente en dos líneas: 
crear la figura del delegado de 
Igualdad para que haga un segui-
miento de la materia, e incidir en 
la formación de los delegados y 
delegadas para poder hacer llegar 
todas las informaciones presenta-
das en materia de igualdad al res-
to de trabajadores y trabajadoras 
de la empresa.

Isa Rodríguez, responsable de 
Igualdad de la UGT-FeSMC, hizo 
un llamamiento a participar en los 
actos del domingo. El sindicato or-
ganizará en la Plaça Sant Joan una 
mesa informativa sobre desigual-
dades laborales, brecha salarial, 
derechos laborales, etc. Por la tar-
de se sumará a la concentración 
prevista para las 18.00 horas.
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SEMANA DEL ‘DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA’

Aqualia debate 
sobre las 
oportunidades 
de las mujeres

El SIAD de l’Urgell 
aumenta hasta 
17 las consultas 
durante 2019

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mu-
jer y para apoyar la campaña 
Generació Igualtat, Aquali pro-
mueve una mesa redonda in-
tergeneracional en la que cua-
tro mujeres de distintas edad 
compartiran su visión sobre los 
avances que se han producido 
a lo largo de varias generacio-
nes en materia de igualdad de 
generos. El acto, de entrada 
gratuïta, se celebrará el próxi-
mo lunes 9 de marzo a las 12.00 
horas en la sede de PIMEC.

El Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) de l’Urgell 
recibió hasta 17 consultas en 
2019 en materia de violencia 
de género, asesoramiento legal 
y apoyo psicológico. Se trata 
de mujeres de la comarca que 
han sufrido alguna situación de 
violencia de género, dato que 
muestra un aumento respec-
to a los años anteriores, en los 
cuales se registraron 12 casos 
en 2018 y 10 en 2017.

La octava edición de la Cursa de 
la Dona Nayox 2020 llega ya a 
las 1.100 inscripciones y siguen 
abiertas. La Cursa tendrá lugar el 
domingo 15 de marzo a las 11.00 

horas, con salida y llegada en el río 
Segre. La distancia que se recorre-
rá será de 5,6 km. Representates 
de las entidades organizadoras hi-
cieron ayer la presentación.

La 8a Cursa de la Dona Nayox 
cuenta ya con 1.100 inscritos

FOTO: Paeria / Representantes de las instituciones que organizan la Cursa

Jornada sobre Mujeres y Emprendimiento
La jornada Dones & Emprenedoria celebrada ayer en el CaixaFòrum, contó con la conferencia inaugural 
de la ingeniera informática y diseñadora, Cyntia Gálvez, y los testimonios de las empresarias Remei 
Capitan, Ester Gasol, Olga Valls y Sandra Bertran. También se presentó Technovation challenge Lleida, 
un proyecto que involucra a 73 leridanas de entre 10 y 18 años que quieren estudiar ciencias. / FOTO: LM

FOTO: Selena García / Miembros de varias secretarías de la UGT expusieron los datos sobre el Plan de Igualdad
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