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Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 
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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Arte e intelectualidad.- 

„Sufragistas‟, cien años invisibles 

Cabildo.- 

Seis nuevas entidades se adhieren al Marco Estratégico Tenerife Violeta 

Tenerife Violeta llega a 90 adscritos tras seis nuevas incorporaciones 

Conciliación.-  

Los padres funcionarios podrán tener jornada intensiva en verano 

Empoderamiento.- 

Doce cosas que una mujer no puede hacer en Arabia Saudí 

Arabia Saudí escoge por primera vez a 13 mujeres para sus consejos municipales 

Casi una veintena de mujeres ocuparán por primera vez un escaño en Arabia 

Saudí 

Feminismo.- 

De cómo el feminismo nos jodió la vida (pero conseguimos superarlo)  

El mapa de la explotación femenina 

Laboral.- 

Las mujeres ganan un 24% menos que los hombres 

Tres de cada cuatro horas de trabajo no remunerado las hacen mujeres, según la 

ONU 

Las mujeres aportan el 52% al trabajo mundial pero ganan un 24% menos 

Política.- 

Violencia género. Rivera ve “innegable” que “hay machismo en España”, pero 

defiende su equiparación de penas  

C's plantea quitar la agravante penal por violencia de género 

http://www.publico.es/culturas/sufragistas-cien-anos-invisibles.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-seis-nuevas-entidades-adhieren-marco-estrategico-tenerife-violeta-20151216121726.html
http://eldia.es/tenerife/2015-12-17/32-Tenerife-Violeta-llega-adscritos-seis-nuevas-incorporaciones.htm
http://www.elmundo.es/economia/2015/12/10/566948ec22601d78068b45f9.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.abc.es/internacional/abci-doce-cosas-mujer-no-puede-hacer-arabia-saudi-201512170328_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEyOTY2OTQ1NzM5OTE2OTk3NTkyGThmZDczZTQyNWFmZDZkNzI6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHqlM1OO_JQWKrti945SkuvKFjERA
http://cadenaser.com/ser/2015/12/13/internacional/1450020245_159469.html
http://www.publico.es/internacional/mujer-elegida-primera-vez-ocupar.html
http://www.publico.es/internacional/mujer-elegida-primera-vez-ocupar.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/pikara/feminismo-jodio-vida-conseguimos-superarlo_6_463063722.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc2MzA5MTE5MDE1ODQ3MjIwNDEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF2yJCbZV-AMF4vyrae9Cr35Yj28Q
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/12/15/el-mapa-de-la-explotacion-femenina/
http://www.laopinion.es/economia/2015/12/14/mujeres-ganan-24-hombres/644935.html
http://www.rtve.es/noticias/20151214/tres-cada-cuatro-horas-trabajo-no-remunerado-hacen-mujeres-segun-onu/1273202.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20151214/tres-cada-cuatro-horas-trabajo-no-remunerado-hacen-mujeres-segun-onu/1273202.shtml
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/14/566e82bf46163f2e198b461f.html
http://www.teinteresa.es/politica/VIOLENCIA-INNEGABLE-MACHISMO-DEFIENDE-EQUIPARACION_0_1486651750.html
http://www.teinteresa.es/politica/VIOLENCIA-INNEGABLE-MACHISMO-DEFIENDE-EQUIPARACION_0_1486651750.html
http://www.publico.es/politica/programas-igualdad.html
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Un candidato de Rivera justifica la medida sobre violencia de género: "Hay 

mujeres yihadistas" 

Podemos dice que el enemigo de la igualdad no es sólo el machismo 

Igualdad: ¿por qué Podemos? 

Las mujeres en campaña, víctimas de la falsa igualdad en las listas del 20-D 

Las mujeres candidatas debaten este martes en eldiario.es  

El feminismo en bloque tacha de "irresponsables" los mensajes del PP sobre 

violencia de género 

Sexismo.- 

¿Sexismo? Las mujeres trabajan más que los hombres y ganan menos 

48 comentarios sexistas que todas las mujeres escuchamos a lo largo de nuestra 

vida 

Adolescentes machistas: la cruda herencia del patriarcado 

Violencia.- 

Una mujer es asesinada a cuchilladas por su marido 

Baleares considerará el impago de las pensiones alimenticias como violencia de 

género 

Detenido un hombre por matar a la pareja de su exmujer en Ciudad Real 

Solo 10% de españolas asesinadas por violencia machista denunció a su pareja 

 

 

 

 

 

  

http://www.publico.es/politica/campana-electoral-directo.html
http://www.publico.es/politica/campana-electoral-directo.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ideal.es/jaen/jaen/201512/16/podemos-dice-enemigo-igualdad-20151215230337.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTNDcwMjg1NTU2MDIwNTMzNzg4MzIZMzBkYWI5ZWVjNDdlYTFiMDplczplczpFUw&usg=AFQjCNF9OsEB1yWEtkJ9YaLdcI52__C6rg
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/5712/igualdad-por-que-podemos/
http://www.publico.es/sociedad/femenino-plural-elecciones.html
http://www.eldiario.es/politica/mujeres-candidatas-debaten-martes-eldiarioes_0_462304212.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/politica/feminismo-bloque-tacha-irresponsables-mensajes.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTExNTAzNTIyMjk5MjM4MDM3NDEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFWJNPQQ04152LpVH-bP8zWXBPhzw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.publico.es/politica/feminismo-bloque-tacha-irresponsables-mensajes.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTExNTAzNTIyMjk5MjM4MDM3NDEyGTkyN2Q5NDI2ZjQ2NDU1Y2Y6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFWJNPQQ04152LpVH-bP8zWXBPhzw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://informe21.com/economia/sexismo-las-mujeres-trabajan-mas-que-los-hombres-y-ganan-menos&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc4MjgzNjAyNzc4OTg3ODAxODgyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFu5G7h0nKRkbvk7KHGoRGGJk4-IA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.estarguapas.com/223911-48-comentarios-sexistas-que-todas-las-mujeres-escuchamos-a-lo-largo-de-nuestra-vida&ct=ga&cd=CAEYBioUMTc4MjgzNjAyNzc4OTg3ODAxODgyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGXnT4OgWRsLIrwQveg3zyB5dsArQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.estarguapas.com/223911-48-comentarios-sexistas-que-todas-las-mujeres-escuchamos-a-lo-largo-de-nuestra-vida&ct=ga&cd=CAEYBioUMTc4MjgzNjAyNzc4OTg3ODAxODgyGWNmODlhZGU2NmE3MjUwMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGXnT4OgWRsLIrwQveg3zyB5dsArQ
http://www.educandoenigualdad.com/2015/11/30/adolescentes-machistas-la-cruda-herencia-del-patriarcado/
http://eldia.es/sucesos/2015-12-16/1-mujer-es-asesinada-cuchilladas-marido-Zaragoza.htm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/violencia_machista-impago_de_pensiones-maltrato-gobierno_balear_0_461604317.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNjA2ODYwNzQ5ODIxNDc5MDI5NjIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNF73wj6PHLTuK07-pyjATTtJxYFVw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/sociedad/violencia_machista-impago_de_pensiones-maltrato-gobierno_balear_0_461604317.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNjA2ODYwNzQ5ODIxNDc5MDI5NjIZMzJhNTNmNDM5MjVhNGRiODplczplczpFUw&usg=AFQjCNF73wj6PHLTuK07-pyjATTtJxYFVw
http://www.publico.es/sociedad/detenido-hombre-matar-pareja-exmujer.html
http://www.publico.es/sociedad/10-espanolas-asesinadas-violencia-machista.html

