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Igualdad 

 Una clase magistral frente a la arrogancia 

 La CEOE rechaza el acuerdo de igualdad suscrito por Gobierno y sindicatos 

 Igualdad retributiva y planes de igualdad 

Cultura 

 Marta Sanz: "Dios: No lo conozco, pero estaría encantada de conocerlo" 

Feminismos 

 Retos para el hombre post-pandemia 

 La República Feminista de Sonia Vivas: el caso María Salmerón 

 La República Feminista de Sonia Vivas: el caso Corinna, ¿o deberíamos llamarlo el caso Borbón? - 
Público TV 

Violencias machistas 

 Daniela Ortiz: “Conforme tu voz crece, la violencia contra ti también” 

 Una mujer de 83 años, víctima de un presunto asesinato por violencia machista 

 El hombre que difundió una foto de la víctima de 'La Manada' podría eludir la cárcel al rebajarle en un 
día la condena 

 La justicia militar retoma el caso de los falsos videos porno atribuidos a una soldado e imputa a un 
general 

 El maltratador políticamente correcto 

 Detenido un diputado y exministro conservador británico acusado de violación de una asistente 
parlamentaria 

 Jason Lawrance: Sexo, mentiras e internet 

 Entrevista: Irune Costumero: "Llevo tres años sin mi hija pero debo tener superpoderes para controlarla 
a distancia" 

Derechos Humanos 

 Desaparecen en Siria las jóvenes halladas en un cuartel de los islamistas respaldados por los 'amigos' 
turcos de España 

Conciliación 

 La justicia confirma la condena a Renfe por reducir un plus salarial debido a los permisos de maternidad y 
paternidad 

 Trabajo a distancia: La regulación del teletrabajo avanza, pero la norma podría no estar lista hasta después 
del parón estival 

Empoderamiento 

 Voz, legado y pensamiento 

Laboral 

 Igualdad laboral: El Gobierno presenta un acuerdo con los sindicatos para la igualdad efectiva en el trabajo 
del que la patronal se desmarca  

 Emergencia por el coronavirus: La pandemia expulsa del mercado laboral y envía a sus casas a medio 
millón de trabajadoras precarias 

 Las empresas de más de 50 trabajadores deberán hacer auditorías salariales para evitar la brecha de 
género 

Políticas institucionales de igualdad 

 El TC exige a jueces investigaciones eficaces en casos de violencia machista 

 El Cabildo y el Servicio Insular de la Mujer crean una iniciativa itinerante para concienciar y prevenir la 
violencia contra la mujer - Gomeranoticias 

Redes Sociales 

 Guía de autodefensa digital contra la violencia machista ‘online’ 

 

 

  

 

No deseo recibir el dosier de igualdad 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/clase-magistral-frente-arrogancia_129_6137650.html
https://www.eldia.es/economia/2020/07/30/ceoe-rechaza-acuerdo-igualdad-suscrito/1098114.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/igualdadretributiva-planesdeigualdad-laboral-ccoo-ugt-empleo-igualdad/20200804195836177934.html
http://www.librujula.com/entrevistas/2806-dios-no-lo-conozco-pero-estaria-encantada-de-conocerlo
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/retos-hombre-post-pandemia_129_6118556.html
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/888000/la-republica-feminista-de-sonia-vivas-el-caso-maria-salmeron
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/889395/la-republica-feminista-de-sonia-vivas-el-caso-corinna-o-deberiamos-llamarlo-el-caso-borbon
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/889395/la-republica-feminista-de-sonia-vivas-el-caso-corinna-o-deberiamos-llamarlo-el-caso-borbon
https://elpais.com/cultura/2020-08-05/daniela-ortiz-conforme-tu-voz-crece-la-violencia-contra-ti-tambien.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-mujer-83-anos-victima-presunto-asesinato-violencia-machista.html
https://www.publico.es/sociedad/manada-hombre-difundio-foto-victima-manada-eludir-carcel-rebajarle-dia-condena.html
https://www.publico.es/sociedad/manada-hombre-difundio-foto-victima-manada-eludir-carcel-rebajarle-dia-condena.html
https://www.publico.es/sociedad/justicia-militar-retoma-caso-falsos-videos-porno-atribuidos-soldado-e-imputa-general.html
https://www.publico.es/sociedad/justicia-militar-retoma-caso-falsos-videos-porno-atribuidos-soldado-e-imputa-general.html
https://www.eldiario.es/pikara/maltratador-politicamente-correcto_132_6138793.html
https://www.eldiario.es/internacional/detenido-diputado-exministro-conservador-britanico-acusado-violacion-asistente-parlamentaria_1_6144102.html
https://www.eldiario.es/internacional/detenido-diputado-exministro-conservador-britanico-acusado-violacion-asistente-parlamentaria_1_6144102.html
https://www.publico.es/internacional/jason-lawrance-sexo-mentiras-e-internet.html
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-irune-costumero-llevo-tres-anos-mi-hija-debo-superpoderes-controlarla-distancia.html
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-irune-costumero-llevo-tres-anos-mi-hija-debo-superpoderes-controlarla-distancia.html
https://www.publico.es/internacional/desaparecen-siria-jovenes-halladas-cuartel-islamistas-respaldados-amigos-turcos-espana.html
https://www.publico.es/internacional/desaparecen-siria-jovenes-halladas-cuartel-islamistas-respaldados-amigos-turcos-espana.html
https://www.eldiario.es/economia/justicia-confirma-condena-renfe-reducir-plus-salarial-debido-permisos-maternidad-paternidad_1_6124021.html
https://www.eldiario.es/economia/justicia-confirma-condena-renfe-reducir-plus-salarial-debido-permisos-maternidad-paternidad_1_6124021.html
https://www.publico.es/politica/distancia-regulacion-teletrabajo-avanza-norma-no-lista-despues-paron-estival.html
https://www.publico.es/politica/distancia-regulacion-teletrabajo-avanza-norma-no-lista-despues-paron-estival.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/voz-legado-pensamiento_129_6138096.html
https://www.publico.es/politica/gobierno-presenta-acuerdo-sindicatos-igualdad-efectiva-patronal-desmarca.html
https://www.publico.es/politica/gobierno-presenta-acuerdo-sindicatos-igualdad-efectiva-patronal-desmarca.html
https://www.publico.es/sociedad/emergencia-coronavirus-pandemia-expulsa-mercado-laboral-envia-casas-medio-millon-trabajadoras-precarias.html
https://www.publico.es/sociedad/emergencia-coronavirus-pandemia-expulsa-mercado-laboral-envia-casas-medio-millon-trabajadoras-precarias.html
https://www.eldiario.es/economia/empresas-50-trabajadores-deberan-auditorias-salariales-evitar-brecha-genero_1_6136850.html
https://www.eldiario.es/economia/empresas-50-trabajadores-deberan-auditorias-salariales-evitar-brecha-genero_1_6136850.html
https://www.publico.es/politica/violencia-genero-tc-exige-jueces-investigaciones-eficaces-casos-violencia-machista.html
https://www.gomeranoticias.com/2020/08/05/el-cabildo-y-el-servicio-insular-de-la-mujer-crean-una-iniciativa-itinerante-para-concienciar-y-prevenir-la-violencia-contra-la-mujer/
https://www.gomeranoticias.com/2020/08/05/el-cabildo-y-el-servicio-insular-de-la-mujer-crean-una-iniciativa-itinerante-para-concienciar-y-prevenir-la-violencia-contra-la-mujer/
https://elpais.com/tecnologia/2020-08-05/guia-de-autodefensa-digital-contra-la-violencia-machista-online.html
mailto:inmaf@tenerife.es?subject=unsubscribe%20from%20dosier%20de%20igualdad

