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Promotoras de la huelga feminista del 8-M: "Si los hombres paran,
desaparece el objetivo, sería una huelga general"



Más de 935.000 canarias están llamadas a parar por la igualdad



El permiso de paternidad en autónomos: duración y requisitos



El PP no respaldará la huelga del 8 de marzo por "elitista,
insolidaria e irresponsable"



El Gobierno vasco quiere equiparar la duración de permisos por
parentalidad de los funcionarios dentro de la pareja



Jennifer Lawrence deja el cine durante un año para dedicarse al
activismo



Euskadi equipara los permisos por paternidad y maternidad para sus
funcionarios



Las diputadas de Unidos Podemos donarán su sueldo
correspondiente al día de huelga del 8-M a organizaciones
feministas



Cifuentes y el feminismo



'Tres anuncios en las afueras' triunfa en unos Premios BAFTA
teñidos de negro para pedir "unidad" contra el abuso sexual



UGT y CCOO dan el pistoletazo de salida a la preparación de la
huelga feminista prevista para el 8 de marzo

Deporte



La selección no quiere a Leire Olaberria, ciclista y madre



Margot Moles, la atleta republicana que abrió el camino olímpico
y terminó recluida en casa por el franquismo

Estereotipos



Penélope Cruz contra el machismo en los cuentos infantiles: "Que
le jodan a Cenicienta y a la Bella Durmiente"

Feminismos



Libre tras pasar 10 años en la cárcel por abortar en El Salvador

Conciliación

Cultura



Virginie Despentes: “Me hubiera gustado ser como Scarlata O’Hara”.
Entrevista a la autora de 'Vernon Subutex'



Descubre ‘Lady Bird’, la única película con directora que opta a los
Oscar



Doce investigadoras analizarán en Gran Canaria la ciencia con
perspectiva de género



The Party: Sally Potter: "Si la izquierda falla ¿qué coño se puede
hacer?"

Derechos Humanos



Un estudio cuestiona el papel de la Generalitat para prevenir la
ablación

Empoderamiento



Segura, feliz y libre: ¿es Finlandia el mejor país del mundo para vivir?



Calvo dice que el PSOE llevará a una mujer de cabeza de lista a las
europeas



Nuria Varela presenta 'Feminismo para Principiantes', historia
ilustrada "para no olvidar siglos de lucha"



Twitter: Los medios que trataron de humillar a Irene Montero por su
“portavozas” callan ante el “pacienta” del líder del PP en Andalucía



"La revolución empieza en tu baño y en tu cocina"



La alcaldesa de Firgas, tercera mujer que preside la Mancomunidad



El Gobierno pedirá a las editoriales que incluyan mujeres en los libros
de texto y formará a docentes en igualdad

Machismo



El caso Oxfam y la cultura machista de las ONG



Una ofensiva ultracatólica contra los derechos LGBTI recorre
Europa

Laboral



¿Puede una trabajadora embarazada ser despedida en un ERE?



España, uno de los países del euro donde el paro castiga más a las
mujeres que a los hombres



Francia ficha talento español para sus consejos



Javier sin Marías



Conjuros



"Las mujeres que tienen abortos o sufren infertilidad
experimentan un duelo no reconocido"





Australia prohíbe a sus ministros tener relaciones sexuales con
miembros de su personal

CSIF denuncia que las mujeres que trabajan para Fomento cobran de
media 6.700 euros al año menos que los hombres





"El caso de Oxfam no es un problema de manzanas podridas ni
solo de las ONG: es de la sociedad machista"

Estibadoras y mecánicas: siete pioneras en los trabajos más
masculinizados de nuestro país



En la brecha



El vídeo que resume el patriarcado en apenas seis segundos



Da igual tu ocupación o tu formación: si eres mujer, la brecha salarial
te roba más de una hora de sueldo al día

Políticas institucionales de igualdad



Pedro Sánchez acusa a Rajoy de "cronificar" la brecha salarial y
llama a secundar los paros parciales del 8-M



Las mujeres cobran de media un 16 por ciento menos que los
hombres en las Administraciones Públicas, según UGT



Teror facilita transporte gratuito para el Concierto de la Gran
Canaria's Women Band



Empleo convoca a los agentes sociales para avanzar en la guía de
riesgos ergonómicos de las camareras de piso



La igualdad centra el primer debate





Empleo convoca la Mesa de Hostelería canaria para debatir medidas
de mejora laboral

La Reina Letizia es informada sobre la situación de la violencia de
Redes Sociales
género en España en una reunión en Madrid



 Mujeres pueden lograr ciudades más seguras con una aplicación
El Senado insta al Gobierno a equiparar permisos de paternidad y
sancionar a empresas que incumplan la Ley de Igualdad
Sexismo
El Congreso apoya impulsar una ley contra la brecha salarial
 El Congreso de los Diputados pide llamarse sólo Congreso para evitar








Arucas apuesta por la igualdad de géneros a través del II Ciclo
‘Mujer y Ciencia’

sexismo


Sexismo y transfobia en las tiendas de Inditex

Podemos suma el apoyo de PSOE y Ciudadanos para tramitar en el Violencias machistas
Congreso su ley contra la brecha salarial
 ¿Y si las palabras salvasen vidas?
Vigo: Ellas deciden dónde para el bus
 El movimiento #MeToo aún está lejos de calar en las Fuerzas Armadas
El Gobierno introduce en el Plan Estratégico de Igualdad las
 Prisión para un tuitero machista
auditorias que propone contra la brecha salarial
El caso de la mujer condenada por matar a su hijo destapa la falta



Más de la mitad de mujeres viven "violencia sexual normalizada"

de apoyo y el abandono a las cuidadoras


cuando salen de fiesta

El PSOE presentará el lunes su ley de brecha salarial, aunque no
descarta apoyar la de Podemos



Más de la mitad de las mujeres en España ha vivido "violencia sexual"
en espacios de ocio, según un informe

No deseo recibir el dosier de igualdad

