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Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 
El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes bien, 
se trata de emplazar la reflexión y la polémica. 
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Conciliación 

 'Coworking' de conciliación: lleve a su niño a la 

oficina 

Laboral 

 Varias comunidades autónomas discriminan a las 

profesoras interinas que se convierten en madres 

 Los hombres navarros cobran 8.000 euros más que 

las mujeres 

 Las mujeres cobran un 22,8% menos que los 

hombres en España, según el INE 

 Fátima Báñez: "Hemos recuperado todo el empleo 

femenino y la gran noticia es que hay más mujeres 

trabajando que nunca" 

 Iglesias: la gestación subrogada son las "granjas de 

mujeres en Ucrania" 

 El salario de las mujeres es un 23% inferior al de los 

hombres 

 El 78,2% de las directivas españolas cree que sigue 

habiendo discriminación salarial por género, según 

Adecco 

Mujeres rurales 

 Agrodigital, la web del campo 

 Agricultura convoca los Premios a la Innovación 

para Mujeres Rurales 2017 

Violencias machistas 

 El Gobierno planea un protocolo contra la violencia 

de género en los centros de migrantes 

 Detenido en Vigo tras mostrar sus genitales a dos 

menores porque llevaban "pantalones 

provocativos"  

 El Gobierno prepara un protocolo contra la 

violencia de género para su aplicación en centros 

públicos de migrantes 

Género 

 Todas, tod@s, todxs, todes: historia de la 

disidencia gramatical 

Legislación 

 Vientres de alquiler: El PP retrasará el debate 

sobre la gestación subrogada hasta después de 

vacaciones  

 Así son las legislaciones sobre la maternidad 

subrogada en otros países del mundo 

 La mujer gestante no podrá arrepentirse, no 

aportará genes y renunciará al bebé 

 Regulación de los vientres de alquiler: Rivera pide 

a los partidos que permitan el voto en conciencia 

para su ley de gestación subrogada 

Machismo 

 Las inmigrantes no tendrán los hijos que nosotras 

tampoco tenemos 

 Sutil y cruel lesbofobia 

 Los días del Orgullo No Gay 

 "La traducción práctica de la gestación subrogada 

es que haya granjas de mujeres" 

 La gestación subrogada en el Estado high-tech con 

el que sueña Ciudadanos 

 El corto de UNAF 'Mariama', que denuncia la 

mutilación genital femenina, recibe el Premio 

Pávez 
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