
23 de diciembre de 2010 
Certamen de poesía contra la violencia de género. Nuevo plazo: 17 de febrero de 2011. 
Bases. 
 
21 de diciembre de 2010 
Oferta de empleo de Técnico de Igualdad de Oportunidades en Badajoz. Ver. 
 
20 de diciembre de 2010 
La nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones -CNO 2011- incluye las dos profesiones del 
ámbito de igualdad de la siguiente manera: 2825 Agentes de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 
3714 Promotores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
 
17 de diciembre de 2010 
Se publican las subvenciones concedidas a ONGs de desarrollo españolas de ámbito estatal 
para el seguimiento y apoyo de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el 
marco del Programa Internacional "Mujeres y Desarrollo". Ver. 
 
13 de diciembre de 2010 
Se publica el convenio de colaboración con Andalucía para la realización de actuaciones 
encaminadas a garantizar a  las mujeres víctimas de violencia de género, el derecho a la 
asistencia social integral y actuaciones de atención especializada a menores expuestos a 
violencia de género. Ver. 
 
9 de diciembre de 2010 
Oferta de empleo de la Fundación EDE: Técnica de igualdad municipal. Plazo de 
candidaturas: 19/12/2010. Más información. 
3 de diciembre de 2010 
Concesión del Distintivo "Igualdad en la Empresa". Ver. 
 
1 de diciembre de 2010 
Real Decreto 1526/2010, de 15 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, 
competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer. Ver. 
 
30 de noviembre de 2010 
El Consejo para la Promoción de Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por el 
origen racial o étnico lanza su página web para informar sobre cuáles son los derechos de las 
víctimas de discriminación. www.igualdadynodiscriminacion.org 
 
24 de noviembre de 2010 
Se publican los convenios de colaboración de Ceuta, Melilla, Aragón, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja, Baleares, Castilla y León y Comunidad 
Valenciana, para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres 
víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral y actuaciones de 
atención especializada a menores expuestos a violencia de género.  
BOE nº 282.  
 
BOE nº 283 (Madrid).  
 
BOE nº 284 (Cantabria). 
 
19 de noviembre de 2010 
Oferta de trabajo: docente de módulo de igualdad y orientación laboral. Ver. 
 
18 de noviembre de 2010 
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha sigue en pie gracias a la movilización de la 
sociedad y especialmente de las asociaciones de mujeres y asociaciones profesionales como 
la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Castilla-La Mancha. Noticia. 
15 de noviembre de 2010 
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Se convocan manifestaciones y concentraciones en toda España para decir NO a la violencia 
machista. Convocatoria de Valencia. 
 
13 de noviembre de 2010 
Oferta de Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Servicio Andaluz de Empleo. 
Oferta de Docente de FOL y sensibilización en igualdad (León). Más información. 
 
9 de noviembre de 2010 
Se adjudican las becas de formación en el marco de la XVI Edición del Programa de 
Formación en Cooperación Internacional "Mujeres y Desarrollo". Más información. 
 
8 de noviembre de 2010 
Ministerio de Igualdad. Se publica el convenio específico 2010, que desarrolla el convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre cooperación en programas y 
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. Más información. 
 
5 de noviembre de 2010 
Convenio para la creación de un centro de asistencia social integral para las mujeres 
víctimas de violencia de género en Badajoz. Más información. 
 
28 de octubre de 2010 
Toma de posesión de Bibiana Aído como Secretaria de Estado de Igualdad. 
 
21 de octubre de 2010 
Se nombra a Dña. Leire Pajín Iraola como Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Real Decreto. 
 
21 de octubre de 2010 
Ministerio de Igualdad. Se resuelve el concurso general convocado por Orden 
IGD/1067/2010, de 22 de abril. Pincha aquí. 
 
20 de octubre de 2010 
Remodelación de Gobierno: desaparece el Ministerio de Igualdad. Sus competencias 
pasan al Ministerio de Sanidad y Política Social. Noticia 
 
19 de octubre de 2010 
La Unión europea adopta una nueva estrategia en materia de igualdad. El nuevo plan 
propuesto pretende, entre otras cuestiones, reducir la brecha salarial e impulsar la presencia de 
la mujer en los consejos de administración. Estrategia 2010-2015. 
 
18 de octubre de 2010 
Se proclaman las organizaciones y asociaciones de mujeres elegidas para ejercer las 20 
vocalías que integran el Consejo de Participación de la Mujer. Más información. 
 
18 de octubre de 2010 
Ministerio de Igualdad. Hoy se publican los convenios de colaboración con el Gobierno de 
Aragón (Teruel) y la Comunidad autónoma de Extremadura, para la promoción y el fomento del 
autoempleo de mujeres desempleadas. Más información. 
 
14 de octubre de 2010 
Ministerio de Igualdad. Se resuelve el concurso específico convocado por Orden 
IGD/1066/2010, de 22 de abril. Pincha aquí. Corrección de errores. 
 
11 de octubre de 2010 
Ofertas de trabajo: 
Agente de Igualdad de oportunidades (Vizcaya). Más información. 
Monitor de sensibilización en igualdad (Zamora). Más información. 
Agente de Igualdad de oportunidades (Valladolid). Más información. 
 
7 de octubre de 2010 
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El Instituto de la Mujer estrena página web. Pincha aqui. 
 
6 de octubre de 2010 
La Mancomunidad Sierra Suroeste (Badajoz) convoca una plaza de Agente de Igualdad. 
Plazo: 13 de octubre. Solicitud y bases. 
 
6 de octubre de 2010 
Se convoca un puesto de monitor/a de igualdad de oportunidades en Valladolid. Más 
información. 
 
5 de octubre de 2010 
Federación española de municipios y provincias: cláusulas técnicas y administrativas para 
la realización de un plan local de actuación integral contra la discriminación. Plazo: hasta 
las 14 h del 20 de octubre. Cláusulas. 
 
5 de octubre de 2010 
Ministerio de Igualdad. Hoy se publica en el BOE el convenio de colaboración con Canarias 
para la formación dirigida a aumentar el empleo y autoempleo femenino. Más información. 
También se publica el convenio de colaboración con las Islas Baleares sobre cooperación en 
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. Más información. 
 
28 de septiembre de 2010 
Ministerio de Igualdad. Hoy se publican en el BOE los convenios de colaboración sobre 
cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres, de Aragón y 
La Rioja. BOE nº 235. 
 
24 de septiembre de 2010 
Ministerio de Igualdad. Convocatoria de subvenciones para el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la promoción de la creación, 
producción y difusión artística. Plazo: 30 días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación en el BOE. Más información. 
 
23 de septiembre de 2010 
El Instituto de la Mujer convoca 4 plazas de Titulado/a Superior de Gestión y Servicios 
Comunes. Plazo: 30 de septiembre. Bases. 
 
23 de septiembre de 2010 
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias) convoca una plaza de Agente 
de Igualdad. Plazo: del 23 al 28 de septiembre. Bases. 
  
23 de septiembre de 2010 
AHIGE ha lanzado la campaña RUEDAS DE HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA para que los hombres se posicionen públicamente contra esta lacra social, el 
próximo día 21 de octubre. Más información. 
  
22 de septiembre de 2010 
Ofertas de trabajo:  
Agente de Igualdad en Aragón (3 vacantes). Más información. 
Agente de Igualdad en Bilbao (Vizcaya). Más información. 
Agente de Igualdad en Tolosa (Guipúzcoa). Más información. 
  
17 de septiembre de 2010 
Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre, por la que se convocan subvenciones para la 
ejecución, gestión, apoyo y seguimiento a proyectos en el marco del Programa de 
Cooperación Internacional "Mujer y Desarrollo". Más información. 
  
7 de septiembre de 2010  
Ministerio de Igualdad. Hoy se publican en el BOE los convenios de colaboración sobre 
cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a mujeres, de Melilla, 
Ceuta, Andalucía, Extremadura y Castilla y León. BOE nº 217. 
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6 de septiembre de 2010 
Orden IGD/2344/2010, de 1 de septiembre, por la que se convoca a las organizaciones y 
asociaciones de mujeres que integran el censo electoral definitivo al procedimiento de 
elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer. Más información 
 
2 de septiembre de 2010 
La Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades de la Comunidad 
Valenciana organiza unos talleres de formación para el mes de septiembre. Más 
información. 
  
27 de agosto de 2010  
Convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de investigaciones 
relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, para el año 2010. Ministerio 
de Igualdad  
. Más información. 
 
25 de agosto de 2010  
El Ayuntamiento de Villablino (León) convoca una plaza de Agente de Igualdad.Bases. 
 
25 de agosto de 2010 
Subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, Acciones complementarias a la investigación en el ámbito 
universitario y Actividades de las Unidades de Igualdad de las Universidades, para el año 
2010. Más información. 
 
23 de agosto de 2010 
Certamen de poesía contra la violencia de género convocado por el Ministerio de 
Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Plazo: 24 de 
octubre de 2010. Bases y formulario de inscripción. 
  
3 de agosto de 2010 
Agente de Igualdad de Oportunidades en Palma de Mallorca. Más información. 
  
26 de julio de 2010 
Resolución de 19 de julio de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se amplía el plazo 
de resolución de la concesión de becas dentro de la XVI Edición del Programa de 
Formación en Cooperación Internacional "Mujeres y Desarrollo", convocadas por 
Resolución de 17 de febrero de 2010. Resolución.  
  
25 de julio de 2010 

El Instituto de la Mujer de Extremadura y la Mancomunidad de Trasierra Tierras de 
Granadilla, han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la 
Oficina de Igualdad. En este marco de actuación convocan dos plazas de Agente de 
Igualdad. Plazo: hasta las 14 horas del 30 de julio de 2010. Más información. 

24 de julio de 2010 

La Diputación Provincial de Granada ha convocado por concurso-oposición dos plazas 
de Agente de Igualdad. Plazo: 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOE (23 de julio de 2010). Más información. 

23 de julio de 2010 
Ministerio de Igualdad.Orden IGD/1989/2010, de 13 de julio, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden IGD/1580/2010, de 10 de junio. 
Más información. 

23 de julio de 2010 
El Ayuntamiento de Aguilar de Campo (Palencia) convoca una plaza de Agente de 
Igualdad de Oportunidades. Plazo: 11 de agosto de 2010.  
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Más información. 
 
15 de julio de 2010 
El Ayuntamiento de San Sebastián busca personal de apoyo para las campañas de 
igualdad. Más información. 
  
12 de julio de 2010  
La Diputación provincial de Granada anuncia las bases para la selección de plazas de 
Agente de Igualdad (BOJA nº 134). Anuncio. 
  
11 de julio de 2010 
El Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid) convoca una plaza de Agente de 
Igualdad de Oportunidades. Plazo: hasta las 14 horas del día 20 de julio de 
2010. Bases. Solicitud. 
  
9 de julio de 2010 
El Ministerio de Igualdad ha presentado la segunda edición de la campaña "Sal a escena 
contra la discriminación". El objetivo es involucrar a toda la sociedad en el compromiso por la 
igualdad de trato y no discriminación e igualdad de oportunidades, haciéndolo de una forma 
creativa, directa y participativa. Más información. 
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