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24/10/2018
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural

El Estatuto de las Mujeres Rurales de
Castilla-La Mancha, que garantizará
sus derechos, sale mañana a
exposición pública durante 20 días
hábiles
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural ha destacado que con este documento, con rango de
Ley, se pretende “garantizar los derechos de las mujeres en
el medio rural” a través de diversas fórmulas, como el
fortalecimiento de la figura de la titularidad compartida.
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Vicepresidencia Primera

Castilla-La Mancha refuerza la
dotación económica de centros de la
mujer y recursos de acogida para
mujeres víctimas de la violencia
machista
El portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, ha puesto de
relevancia que esta partida se incrementa un 10 por ciento
con respecto al año pasado y un 40 por ciento en
comparación con la etapa del Partido Popular en la anterior
legislatura, marcada por la supresión de ayudas a mujeres
víctimas de...
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El Gobierno regional agradece la
implicación de todos los colectivos
de mujeres de la provincia de
Albacete que han participado en los
actos comarcales del Día
Internacional de la Mujer Rural
Así lo ha trasladado la directora provincial del Instituto de la
Mujer en Albacete, Mercedes Márquez, subrayando a su vez,
la importancia de la puesta en marcha del II Plan Estratégico
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en la Comunidad Autónoma para seguir fomentando...
24/10/2018
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

El Gobierno regional destaca la
evaluación positiva de los pilotajes
de la nueva asignatura de Igualdad
así como de los exámenes
extraordinarios y avanzará en
mejoras
Ángel Felpeto ha confirmado que, este curso, se avanzará
en el pilotaje de la asignatura de Educación para la
Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad con los 30 centros
voluntarios, una asignatura que según la Ley para una
sociedad libre de violencia de género en Castilla- La
Mancha aprobada...
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