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SALUDO DE LA PRESIDENTA NACIONAL

Queridas amigas: Nuevamente me dirijo a
vosotras por medio de las páginas del libro de la
Asamblea Nacional celebrada en Bilbao.

Ha sido un acontecimiento muy importante
en esta Ciudad ver a tantas mujeres reunidas. En
relación con nuestra problemática hemos inter-
cambiado opiniones durante las distintas reunio-
nes celebradas a lo largo de estos dos días.

Debemos hacer todo lo posible para que las Asambleas Nacionales man-
tengan estas directrices que indica la CONFAV – Madrid.

Quiero agradecer a las autoridades y ponentes todas las atenciones que de
ellos hemos recibido. Para vosotras las viudas os diré que sigáis adelante y envío
mi felicitación por vuestra asistencia.

Un fuerte abrazo.

Rosario Vicente Durá
Presidenta Nacional
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BUENOS DÍAS, VIUDAS!!!

Fueron buenos,
Muy buenos
Y con aires de vuestra juventud
Porque el teatro en Bilbao era fantástico.
De aquellos tiempos en que andabais caminando felices 
con vuestro novio, que se “estiró” y os invitó al teatro.
De aquellos tiempos.
Te acuerdas?

∞∞∞∞∞∞∞∞

Teatro abarrotado de viudas, de toda España, llevando con holgu-
ra y clase la alegría de sentirse útiles.
No erais “clases pasivas”
Erais las condecoradas por los Reyes de España con la Cruz de Oro
de la Orden Civil de la Solidaridad Social
La más grande
Para vosotras… campeonas!!!

Llenasteis Bilbao de alegría bulliciosa que salía de vosotras, a bor-
botones, porque habíais enterrado los lutos y tristezas que ahoga-
ban a vuestros hijos, y le habíais “puesto las pilas” para que volaran
más alto
Y, el teatro abarrotado por vosotras, se llenó de vida de emoción y
de todo lo mejor cuando el fantástico coro que nos amenizó la des-
pedida, entonó aquello de: “un viejo amor, ni se muere ni se olvi-
da….nunca dice adiós”

SALUDO DE NUESTRO ASESOR NACIONAL 
PADRE JAIME GARRALDA BARRETTO
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES
VIUDAS DEL PAÍS VASCO.

Llodio, 20 de Junio del 2015

Buenos Días a todas.

Desde aquí el País Vasco y yo Maite Bilbao Presidenta, en mi nombre y en
nombre de todas mis compañeras que tanto han trabajado conmigo,
quiero agradecer a todas esas mujeres viudas que desde muchos puntos
de España nos han acompañado en este día tan bonito.

También quiero tener un recuerdo muy especial para todas esas otras
socias de distintas asociaciones de nuestra geografía, que yo sé que en
pensamiento y deseos han estado con nosotras, pero por distintas razo-
nes no les ha sido posible acompañarnos, sobre todo por la situación de
crisis que vivimos, vaya desde aquí mi más sincero abrazo.

El tema de este año era, “Nuevas maneras de enfrentar las dificultades”.
Es cierto, estamos pasando por una crisis muy fuerte también en nues-
tras asociaciones, la situación actual de la sociedad nos obliga a ponernos
las pilas y cambiar nuestros métodos de trabajo en ellas. ¿Cómo hacerlo?
Pues yo creo que nadie tenemos la varita mágica, sería estupendo pero
no es así, por eso desde aquí os animo a luchar con los nuevos tiempos y
abrirnos a cambios que nos hagan seguir adelante. Yo estoy segura de
que vamos a conseguirlo, si hemos sido capaces de salir adelante al que-
dar viudas, con todas las dificultades que se nos han puesto en el camino,
como no vamos a ser capaces de lograr este reto, ánimo compañeras que
nosotras podemos con esto y más.

Un abrazo muy grande para todas de. 

Maite Bilbao
Presidenta del País Vasco
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AUTORIDADES

Doña Izaskun Landaida Larizgoitia.
Directora de Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer.

Don Xabier Lagarreta Gabilondo
Director General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia 

Doña Rosario Vicente Durá
Presidenta de la CONFAV

Doña Maite Bilbao Otegi. 
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Viudas del
País Vasco
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RESUMEN DE LA XLIII ASAMBLEA NACIONAL CONFAV
2015

Teatro Campos Elíseos de Bilbao, 13 y 14 de junio de 2015

Lema “Nuevas maneras de enfrentar las dificultades”

Los días 13 y 14 de junio, ha tenido lugar la XLIII Asamblea
Nacional de Viudas en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao convoca-
da por la CONFAV (Confederación de Federaciones y Asociaciones
de Viudas Hispania) y organizada por la Federación de Mujeres
Viudas del País Vasco (F.E.V.I.), bajo el lema: NUEVAS MANERAS
DE ENFRENTAR LAS DIFICULTADES.

A esta Asamblea han acudido mujeres de Madrid, Alicante, Murcia,
Andalucía, Castilla La Mancha, Aragón, Navarra, Asturias,
Cantabria, Baleares, Cataluña, León, Guadalajara, Aranjuez y por
supuesto las anfitriones, las asociaciones de mujeres viudas de
Santurtzi, Basauri, Gernika, Eibar, Durango, Llodio, Vitoria, Elorrio
reuniendo así a más de 600 mujeres viudas en esta Asamblea.

Para inaugurar el evento hemos contado con la presencia de la
Presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de
Viudas HISPANIA, que ha convocado la Asamblea, Doña Rosario
Vicente Durá quien después de agradecer a todas las Autoridades
su asistencia a nuestros actos, ha tenido palabras de ánimo para las
viudas de todas nuestras asociaciones; la Presidenta de la
Federación de Asociaciones de Mujeres Viudas del País Vasco Doña
Maite Bilbao Otegi. También nos acompañaron Don Xabier
Lagarreta Gabilondo, Director General de Igualdad de la
Diputación Foral de Bizkaia y Doña Izaskun Landaida Larizgoitia,
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Directora de Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer.

D. Xabier Legarreta ha pedido a los medios de comunicación que
hagan difusión de esta Asamblea Estatal para que toda la sociedad
sepa que las viudas del estado están en Bilbao, mujeres que están
luchando para mejorar sus condiciones de vida.

Todas esperan que la Asamblea sea un lugar de encuentro para
conseguir el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres
viudas.

Por su parte Izaskun Landaida ha destacado la importancia de
crear redes entre las mujeres en general y entre las mujeres viudas
para reflejar el trabajo que realizan y visibilizar esta situación
muchas veces oculta para la sociedad, Recuerda que son mujeres
que se encuentran en una situación de mayor riesgo social y por
ello su labor es fundamental.

A continuación han intervenido las presidentas Regionales que han
expuesto el estado de las asociaciones de su región y su punto de
vista con respecto al momento actual del asociacionismo en la viu-
dedad, así como el duro momento por el que pasan muchísimas
mujeres viudas a causa de la crisis económica que las obliga a
hacerse cargo de sus hijos en paro y nietos que sufren las conse-
cuencias de éste.
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Después de un pequeño descanso hemos escuchado a la profesora
Doña Anna Freixas Farré  con el tema “Mirando al futuro”, que ha
analizado la situación de las mujeres mayores y viudas proponien-
do romper estereotipos y animar a todas las mujeres a ser “naran-
jas enteras”, visibilizar esta realidad y seguir participando y man-
teniendo los vínculos que alargan la vida.

Por la tarde ha intervenido Doña Mª Eugenia Martín Mendizabal,
Directora General del I.N.S.S. que ha enmarcado las pensiones de
viudedad en el sistema de la Seguridad Social desde su creación
hasta la actualidad y las reformas que ha sufrido a lo largo de los
años, además ha presentado el portal on line de la Seguridad Social
para responder después, junto a Don Cesar Luis Gómez Garcillán,
Director General de Gestión de Prestaciones, a las preguntas que
desde el auditorio las asambleístas han realizado.

El grupo de danzas de Unzueta Dantza  nos ofreció un bonito reci-
tal de su repertorio.

El día terminó con la celebración de la EUCARISTIA, presidida por
el Consiliario Nacional de la CONFAV, D. Jaime Garralda Barretto,
Jesuita, acompañado por el Consiliario Regional.

El domingo 14 se ha seguido con el trabajo interno de las mujeres
asistentes en tres grupos: las Presidentas Regionales, las
Presidentas Locales y las mujeres viudas jóvenes que debatieron
sobre las diferentes necesidades demandadas que cada uno de
estos grupos tiene y poder obtener unas conclusiones y propuestas
que encaminen el trabajo de la Confederación en su quehacer coti-
diano.
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Domingo, 14 de junio de 2015

10,30 h. Reuniones simultáneas de Presidentas Regionales,
locales y viudas jóvenes.

REUNIÓN VIUDAS JÓVENES

En torno a 20 viudas jóvenes se reunieron en dos grupos para debatir
y reflexionar sobre las necesidades y demandas concretas que tie-
nen en su día a día. 

• Consideramos que se tendrían que tener en cuenta los aspectos per-
sonales de cada viuda a la hora de cobrar la pensión.

• En cuanto a la conciliación laboral y familiar el colectivo de las viu-
das no es tenido en cuenta por sí solo, y las viudas tienen más difi-
cultades para acceder al mercado laboral.

• Además, los trabajos a los que pueden acceder son de baja cualifica-
ción, y por lo tanto, marginales.

• Aumento de las pensiones acorde a la subida del precio de la vida.
• Además de la pensión de viudedad se exige tener acceso a otro tipo

de ayudas, siempre y cuando se pueda acreditar que se necesitan.
• Piden tener bonificaciones en cuanto al I.R.P.F., o que incluso  se eli-

mine esa retención.
• Demandan cobrar el 60% de la base reguladora en lugar del 52%.
• Exigir bonificaciones fiscales, teniendo en cuenta que los impuestos

directos, como el IVA  repercuten negativamente en nuestra econo-
mía.

• Cuando hay más de un hijo o hija receptor de la pensión de orfan-
dad, al llegar el mayor a la edad máxima de recepción, que su pen-
sión se redistribuya entre los hermanos menores que queden.

• Que se tenga en cuenta la condición de viudedad y orfandad a la
hora de acogerse a ayudas económicas y becas para los estudios de
los hijos dependientes económicamente.
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REUNIÓN PRESIDENTAS LOCALES

En cuanto a las Asociaciones Locales, estas fueron algunas de sus
conclusiones:

• Se percibe satisfacción, y se recomienda a todas las mujeres que
queden viudas pertenecer a las Asociaciones de CONFAV porque
ofrecen información.

• Las asociaciones supone un gran empuje psicológico, emocional,
compañerismo etc..

• Muchas asociaciones demandan locales fijos para sus reuniones.
También demandan cursos o talleres específicos para el uso de las
nuevas tecnologías.

Los problemas que existen en las Asociaciones pueden resumirse en:

• El número de socias va bajando y es un problema que no haya rele•
Las viudas jóvenes encuentran otro tipo de asociaciones y ofertas
que les resultan más atractivas que las ofertadas en las Asociaciones
Locales de viudas.

• Falta de implicación real de las socias. No quieren cargos ni funcio-
nes.
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• Las Asociaciones de Viudas son un colectivo de voluntariado que no
está debidamente reconocido a nivel nacional.

Las acciones que se pueden llevar a cabo serían:

• Llevar a cabo una programación inicial, una hoja de ruta con pro-
yectos factibles a hacer a lo largo del año. Al final de curso, elaborar
una memoria final donde se recojan las acciones, proyectos y even-
tos que sí se han llevado a cabo y hacérselos llegar a la CONFAV, así
como mantener una copia impresa dentro de cada Asociación Local.

• Utilizar los medios para publicitar las acciones positivas que lleva a
cabo cada Asociación. Llegar a las viudas jóvenes y no tan jóvenes
mediante los medios. Enseñarles que hacemos y darnos a conocer
de una forma positiva.

• Buscar soluciones reales a los problemas reales de nuestras socias
o futuras socias: ayuda en búsqueda de trabajo, guarderías a las
viudas jóvenes o ayudas a las viudas cuidadoras. Mostrarles que si
pueden contar con las Asociaciones. Si encontramos soluciones fac-
tibles para estos problemas, volverán y ellas traerán a más posibles
socias.

• Los tiempos han cambiado y se debe saber que los problemas de
ahora no son los problemas de antes.
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REUNIÓN PRESIDENTAS REGIONALES

Empieza la reunión recordando que la finalidad principal de ésta es la
aprobación de las cuentas del ejercicio económico del año anterior, pues
en los Estatutos de la CONFAV se establece que esta aprobación, por
parte del Consejo de la CONFAV, se debe realizar antes del 30 de junio.

Se da turno de palabra y algunas Presidentas exponen problemas inter-
nos de su Federación que, generalmente, giran en torno al mal cumpli-
miento de los Estatutos. Se tratarán estos problemas con más deteni-
miento en el Consejo Nacional anual.

Se pide que se pongan los medios necesarios para que se tengan las cuen-
tas del año anterior a 30 de marzo a fin de poderlas aprobar habiéndolas
podido examinar con tiempo en la reunión de la Asamblea Nacional.

Aprobar en el Consejo cual es la edad conveniente para ser consideradas
“jóvenes” las mujeres viudas de las Asociaciones.

Finalmente se aprueban las cuentas del ejercicio económico del año
2014, con el voto favorable de todas las Presidentas Regionales, excepto
la del País Vasco que se ha abstenido.
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Intervención de la Directora de Emakunde
Instituto Vasco de la Mujer. Doña Izaskun Landaida Larizgoitia.

Me sumo aquí a la bienvenida que damos de un modo especial a las mujeres que
habéis venido a Bilbao desde fuera de Bizkaia, para participar en esta cuadragé-
simo tercera asamblea nacional de la Confederación de Federaciones y
Asociaciones de Viudas, que por primera vez se celebra en Euskadi.

Desde que asumí la responsabilidad de la Dirección de Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia, el encuentro anual con las viudas del País Vasco (este año con
las del estado) es uno de los actos que en mi agenda ocupa un espacio reservado.
Y lo que es por mi propia experiencia personal, pero también por la orientación
de nuestra Dirección de Igualdad. Porque mis mujeres viudas, mis mujeres mayo-
res, han sido una presencia importante en mi vida. Y porque mi Dirección no olvi-
da que debe tener en cuenta a todas las mujeres.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia trabajamos en la igualdad de hombres y
mujeres, en el empoderamiento de las mujeres, en la reivindicación de la igual-
dad de sueldos, en la defensa de la posición profesional de las mujeres (todavía
sometidas al techo de cristal) en la incorporación del hombre al cuidado de las
personas y a la corresponsabilidad.

Demasiado a menudo, parece un discurso y una política dirigida a un tipo concre-
to de mujeres,  a una franja determinada de edad, a familias que viven inmersas
en sus ocupaciones laborales y domésticas, normalmente con menores de los que
hacerse cargo, a espacios a cambiar en la sociedad  para que la igualdad sea efec-
tiva.

¿Acaso cuando hacemos políticas de igualdad corremos el riesgo de olvidaros a
vosotras? Podría parecerlo, pero sería imperdonable como sociedad y sería
imperdonable desde quienes nos decimos defensores de los derechos de las
mujeres. En nuestra Dirección, el reconocimiento, la defensa y la reivindicación
de la posición de las mujeres viudas es algo que tenemos muy presente.

Jornadas como las de hoy son espacios para compartir vuestras dificultades, pre-
ocupaciones y actividades, espacios para diseñar estrategias para avanzar en la
defensa de vuestros derechos. Para la Diputación Foral de Bizkaia es un honor
que este espacio sea hoy aquí.
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Pero a mí me gustaría que fueran sobre todo dos cosas: de un lado, una presencia
hacia la calle  y una ocasión para que la sociedad reconozca el papel que ocupáis
en la misma.

Mi deseo es que los medios se hagan eco de este encuentro, que os muestren a la
sociedad, que nuestra gente joven vea el poder, trabajo, entusiasmo y frescura de
vosotras.

Esa jornada no debería ser una actividad solo de puertas adentro. Nuestra socie-
dad debería saber mañana que las viudas del estado se están reuniendo este fin
de semana en Bilbao. Todo el mundo debería saber, que habéis dedicado y seguís
dedicando vuestra vida a que vuestras familias y vuestra gente viva mejor (esa es
mi experiencia personal) y que con ello construís también una sociedad mejor.
Que lo hacéis gratis, con cariño, con plena dedicación y demasiado a menudo a
cambio de invisibilización, condescendencia o ignorancia.

Digámosle a la gente bien alta, que esta es una sociedad mejor, más rica, más
cohesionada, con mejores valores y más humana gracias a que vosotras lo hacéis
así.

Además de este reconocimiento de la calle, me gustaría que esta jornada fuera un
gran espacio de empoderamiento. La trayectoria de Anna Freixas y el título de su
ponencia “Mirando hacia delante” apoyan esta idea.

Este encuentro será una ocasión para reivindicar vuestro nuevo tiempo vital,
para descubrir (o redescubrir) lo que queréis hacer, para alimentar esa fuerza
que ya traéis hasta aquí y que habéis ejercitado en toda vuestra vida pero para
hacerlo pensando en vosotras mismas, en lo que esta vida, que es única, os puede
aportar y en lo que vosotras podéis aportarle.

Un espacio para reivindicar no solo que vuestro tiempo no ha terminado, sino
que, muy al contrario, en vuestra vida se abre un tiempo nuevo, para nuevos pro-
yectos, nuevos espacios, nuevos lazos, nuevas redes…

Os deseo mucho trabajo, buenas conclusiones y buenas sensaciones en este fin de
semana.

Sabed que lo que hacéis no es solo importante para las viudas, que lo es para toda
la sociedad.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE EQUIPO 
ASAMBLEA NACIONAL 13 Y 14 DE JUNIO DE 2015

TEMA: “NUEVAS MANERAS DE AFRONTAR LAS DIFICULTADES”.

Pensar y actuar de modo positivo nos ayuda afrontar más eficazmen-
te las dificultades. Encontrar la felicidad a pesar de los problemas que
aparecen en nuestras vidas es posible siempre que se tenga voluntad,
lucha, superación y sacrificio, valores que todas nosotras hemos
demostrado tener.

Tenemos que considerar el problema como una realidad que se puede
superar, asumiendo actitudes positivas que nos permitan hacerlo uti-
lizando todas nuestras estrategias, las que ya conocemos y muchas
que tendremos que aprender.

Debemos ser optimistas pues donde no existe la esperanza no puede
existir la fuerza que tanto necesitamos para afrontar las dificultades.

El apoyo de la familia y los amigos juega un papel muy importante.
Hablar de nuestros sentimientos, compartirlos y escuchar a los demás
nos ayudará a superar las dificultades. En nuestras Asociaciones bus-
camos, la ayuda, y la amistad bajo el apoyo en la fe cristiana estando
unidas ante los problemas.

La familia en ocasiones no está cerca físicamente pues los hijos han
salido buscando trabajo y viven en otras ciudades, pero gracias a los
teléfonos, ordenadores y distintos medios de comunicación todos los
días podemos mantener contacto con ellos y sentir el calor de los
nuestros.

Hemos afrontado las dificultades que la vida nos ha puesto en nuestro
camino, que esto sirva de ejemplo y de ayuda a las mujeres que se
encuentran ante estos retos.
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La ilusión por sacar a tu familia adelante te hace ser más valiente y
tener más coraje y si además le pides a Cristo que te ayude verás cómo
te sientes mejor. Por eso, ora, confía y cuenta para todo con Dios si
eres creyente, sino es así siempre hay algo en lo que hay que confiar.

Siempre que se pide algo, hay que explicar qué necesitas aunque no te
lo pidan.

Difícil sería concretar si las nuevas dificultades que surgen de los cam-
bios sociales, crisis económicas, carencia de principios familiares y
religiosos, leyes nuevas, y todo aquello que se refiere a la mujer viuda,
según su forma de sentir y de pensar nuevos retos y su forma de
afrontarlos con éxito solo le afectan a ella en su soledad y vida inde-
pendiente a toda o parte de su familia, que necesita, por circunstan-
cias diversas, de su ayuda y consejo.

Hay que pensar que también tenemos cosas buenas. Quizás más de lo
que nos parece. Alégrate con todo lo bueno que posees.

Lo que más paz nos puede dar es la tranquilidad de conciencia. Nunca
se es más feliz que cuando ves que otra persona es feliz gracias a tu
ayuda.

Está claro que antes los problemas de la vida diaria, preocupaciones,
falta de motivación, causas familiares, baja autoestima, inadaptación
etc., debemos afrontar la toma de decisiones y no una cualquiera, sino
la más adecuada a cada situación y en cada momento, con decisión,
valentía y ganas de hacerlo cueste lo que cueste. Hay una máxima que
dice: YO PUEDO, YO QUIERO, YO SOY CAPAZ, que debemos tomar por
lema a diario y con este pensamiento positivo se lleva adelante una
vida plena y satisfactoria para todas.

Sabido es que “la unión hace la fuerza”. En esta unión cada cual apor-
tamos nuestra “MANERA” llevada al terreno personal.

La más noble empresa, la conquista de una vida mejor para nosotras
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y para los demás, depende en gran parte de nosotros mismos.

Los desafíos están para superarlos, seamos realistas, pero sin perder
la alegría, la audacia y la entrega esperanzada.

El factor humano es el primero de los factores que se ha de tener en
cuenta en la construcción de una vida mejor, en nuestras manos están
todas las posibilidades.

Es, en nosotras mismas, donde hemos de buscar las fuentes del agua
pura para que refresque y conforte nuestra propia vida y FORTIFIQUE
nuestras ASOCIACIONES.

Es verdad que vivimos tiempos de dificultades. En ocasiones, espe-
cialmente para las que tenemos más edad, unas dificultades diferen-
tes a las que vivimos hace más de 40 años, cuando no gozábamos de
un tejido social que amparase nuestros derechos, ni asociaciones que
se preocupasen de llegar adonde no se nos permitía llegar en otros
ámbitos. Quizá por ello no nos demos cuenta, o más bien las genera-
ciones más jóvenes no se la den, de la importante labor que las asocia-
ciones como las nuestras tuvieron para luchar por nuestros derechos,
para proporcionarnos espacios para la formación, la compañía y la
realización propia. Y como ocurre en muchas ocasiones, cuando las
dificultades llegan una detrás de otras a las personas y/o a las fami-
lias, nos retraemos sobre nosotras mismas escondiendo a los demás
esas dificultades que, la mayoría de las veces sin buscarlas, se nos vie-
nen encima.

No son buenos tiempos para el asociacionismo. Quienes un día nos
apoyamos en el mismo como pura necesidad para seguir adelante con
nuestras vidas, luchando por nuestros derechos y los de nuestros
hijos e hijas, nos vamos haciendo mayores, tras haber conseguido
para ellos un marco social en el que se dan por asumidos unos dere-
chos que la situación de este momento nos demuestra que no estaban
asentados definitivamente, al menos no tan profundamente como cre-
íamos. Y que son frágiles, tanto que estamos viendo como muchos de
los avances sociales conseguidos se van diluyendo poco a poco.
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Pero es cierto, que ahora se presentan otro tipo de dificultades como
son las sociales, las familiares y sobre todo las tecnológicas.

Es muy bueno estar abiertas a las nuevas tecnologías, unirte a grupos
y asociaciones. Hoy día hay muchos sitios donde puedes formarte y te
puedan ayudar a descubrir nuevas aptitudes que desconocías.

Para esto viene muy bien aquello que dice “no te quedes parado vien-
do pasar la vida, camina y avanza con ella”.

Si de verdad somos cristianas debemos asumir que Dios nos mostra-
rá un camino. Poco a poco te darás cuenta de que todo no está mal
(todo tiene un por qué). Con el tiempo verás que los problemas te cur-
ten y encontrarás la salida.

Las viudas, y en concreto nuestra asociación de viudas católicas, está
dentro de esta dinámica y tendrá que descubrir las nuevas maneras
de afrontar las dificultades; dificultades que siempre las ha habido; y
con empeño y esfuerzo hay que darles salida.

En el año 2013 se nos ofrecía la idea de cómo mantener la esperanza,
que va relacionada con la idea de este año 2015; se trata de avanzar
de todas las formas posibles y no repetir lo que siempre se ha hecho.
Por eso, al avanzar y renovar nuestros criterios, no por esnobismo
sino algo que transmita alegría y sentirnos útiles con lo que somos y
tenemos.

Este tema tan genérico, ha de proporcionar muchas y muy variadas
maneras de afrontar las dificultades; porque al no referirse a unas, en
concreto, cada persona se centrará en las que le sean más familiares;
pero sin duda alguna, será la mujer viuda la que mejor sabrá afrontar-
las, con la sabiduría y la experiencia vivida  en las diversas situaciones
por la que la vida la hizo pasar.

Creo que no hay un modelo preconcebido para ello. Cada persona se
tendrá que adaptar a las que se la presente, y las tendrá que resolver,
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según su capacidad intelectual, cultural, moral, social o su mejor pre-
paración personal.

Tarde o temprano todo el mundo tiene que pasar por situaciones difi-
cultosas en esta vida de mayor o menor grado, situaciones afectivas,
problemas laborales o familiares, pérdidas de trabajo, problemas de
salud y muerte de algún ser querido, etc. Cuando pasamos por estas
situaciones difíciles pensamos que ya nada tiene arreglo y que nada
podemos hacer para salir de esta “crisis” emocional. Pero dependien-
do de cómo afrontemos el problema se puede salir de este estado tan
oscuro del que nos encontramos.

No caer en el pesimismo (porqué me pasa esto a mí) (Dios me ha cas-
tigado) etc. No tenemos la vida asegurada ni ningún privilegio por ser
viuda.

Dios nos ayudará y volveremos a tener alegrías en la vida, aunque al
principio sea dura la aceptación.

Emocionalmente la crisis nos afecta, si la vivimos, como si estamos
convencidas que la vamos a vivir, aunque al final esto no suceda.

ANALIZA, DECIDE, y en el momento indicado ACTÚA.

Es importante aceptar que los cambios son parte de la vida, y se van a
dar nos guste o no, por tanto es mejor aceptarlo y tratar de adaptar-
nos para aprovecharnos y obtener beneficios de ellos.

Solo tenemos una vida y de nosotros depende decidir, como quere-
mos vivirla y que queremos lograr de ella.

Todo lo que hagamos, que no sea como terapia ocupacional, sino man-
tener viva el ansia de seguir aprendiendo cosas nuevas cada día.

Meditando sobre esto, creemos que, en algunas ocasiones, sobre todo
al principio del problema, es casi imposible no llorar ante el dolor. El
llanto nacido del dolor es bueno; recordamos un pasaje del Evangelio
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en el que Jesús lloró ante la tumba del amigo querido. Pensando en
ello, Él nos dio ejemplo, no recreándose en el llanto, sino que mirando
al motivo de su dolor dijo: “Levántate y anda”.

Siguiendo a Cristo siempre vamos a entender ese mensaje de
Esperanza, porque “Él” nunca te olvida, está a tu lado acompañándo-
te en el largo camino; diciéndote: que no todo es malo, si sabes mirar.
Siempre te está diciendo: “busca la paz, porque ese es el mejor cami-
no”. No llores innecesariamente, no te agobies, porque  “YO estoy a tu
lado”.

En resumen, tener claro hacia dónde queremos ir, no estancarnos,
mucho menos…retroceder sin luchar. Somos necesarias y vamos a
serlo más porque el mundo cambia de manera vertiginosa pero las
necesidades y problemas de las familias y de las mujeres viudas en
concreto aumentan también a este ritmo.
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CONCLUSIONES XLIII ASAMBLEA NACIONAL  DE LA CONFAV

• Adecuar los recursos destinados a las mujeres viudas que dependen
de una pensión reducida al 52% de la base reguladora. Dicho 52%
es muy relativo puesto que, en él no se contabiliza los complemen-
tos que en vida han recibido sus cónyuges.

• Adecuar los recursos destinados a las mujeres viudas jóvenes con
cargas familiares que dependen también del 52% de la base regula-
dora.

• Estudiar, investigar, conocer, cuántas mujeres jóvenes con cargas
familiares dependen de esta pensión. 
Dado el estado actual de crisis, no hay muchas posibilidades de su

incorporación al mercado laboral, y en los casos en que si se incor-
poran, gran parte de ellas lo tienen que hacer sin contratos y en la
economía sumergida con la consiguiente falta de cotización para
poder tener otro día su propia pensión.

• Impulsar el estudio de la situación real del colectivo de mujeres viu-
das, con el fin de organizar acciones destinadas a mejorar la misma.

• Que en estos análisis se refleje cuantitativamente el trabajo de la
mujer viuda, ya que es la única forma de demostrar lo que aporta-
mos a la sociedad y borrar la idea de “Carga Social”.

• Realizar o incrementar las campañas de sensibilización y preven-
ción de la violencia contra la mujer viuda por parte de la descenden-
cia, e incluso realizar alguna investigación o un estudio acerca de
esta realidad desconocida.

En el caso de la violencia sistemática de los hijos hacia la mujer
viuda, a la que perciben mas vulnerables por no tener al lado la figu-
ra del padre, ¿se puede llamar a esto violencia de género? O hay que
seguir considerando como violencia intrafamiliar.
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• Que la pensión de viudedad deje de ser considerada renta de traba-
jo, ya que a una pensión nunca se le puede dar esta consideración,
en su día ni el legislador fue capaz de definirlo como tal.

• En este caso si la mujer viuda trabaja por cuenta ajena y percibe un
ingreso, está obligada a declarar aun no llegando a los mínimos esta-
blecidos, puesto que se considera que percibe ingresos de dos paga-
dores.

• Proponemos bonificar la contratación de las mujeres viudas con car-
gas familiares y potenciar medidas encaminadas a posibilitar una
autonomía económica de las mismas.

• Que se respeten los derechos adquiridos y que en ningún caso la
pensión de viudedad deje de ser contributiva.

CONFAV ASAMBLEA 2015 ultimo2_Maquetación 1  02/10/15  13:17  Página 25



26

¿DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
RESPONSABLES REGIONALES (AUTONÓMICAS)

PRESIDENTA NACIONAL (Madrid)
Dª Rosario Vicente Durá
915 313 577 / 915 226 259
viudashispania@viudashispania.org
PRESIDENTA DE ANDALUCÍA
Dª Carmen Valentín García
956 344 463 
carmenvalenting@gmail.com
PRESIDENTA DE ARAGÓN
Dª Mª Paz Candelaria Rivera Gacén
974 540 567 
casalsantograus@outllok.com
PRESIDENTA DE ASTURIAS
Dª Mª del Mar Díaz Carrión
985 147 099 
marola.46@hotmail.es
PRESIDENTA DE BALEARES
Dª Mª Rosa Fuster Aguiló
971 400 766 
marosafuster@gmail.com
PRESIDENTA DE CANARIAS
Dª Lida  Hernández Ortega
928 381 526 
fuertelys@hotmail.com
PRESIDENTA DE CANARIAS
Dª Pilar Gil
c/ Porlier, 50 -1º Izq
38004 Santa Cruz de Tenerife
PRESIDENTA DE CANTABRIA
Dª Cristina Gómez Díaz
942 821 227
federacionviudascantabria@hotmail.es
PRESIDENTA CASTILLA Y LEÓN
Dª Mercedes González Martín
987 250 978 
mergonmar29@hotmail.com
PRESIDENTA DE CASTILLA LA MANCHA
Dª Rosario Vicente Durá
926 211 106 

PRESIDENTA DE CATALUÑA
Dª Montserrat Rabella Meneses
935 879 745 
assviudesbcn@gmail.com
PRESIDENTA DE CEUTA
Dª África Salas Díaz
956 503 809 
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
DE  MADRID
Dª Rosario García Coracho
650 467 561
pilardelaconcha@hotmail.com
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA 
Dª Dolores Martínez Montaner
965 141 592
asocviudasalicante@gmail.com
PRESIDENTA DE EXTREMADURA
Dª Piedad  Daza Aristu
927 410 851 
PRESIDENTA DE GALICIA
Dª Aurora Carro Páramo
982 231 943 
PRESIDENTA DE MURCIA
Dª Rosario Sánchez Puerta
968 215 675 
msanchezpu@yahoo.es
PRESIDENTA DE NAVARRA
Dª Mª Carmen Pérez Ventura
948 245 132 
viudasroncesvalles@gmail.com
PRESIDENTA DEL PAÍS VASCO
Dª Maite Bilbao Otegui
946 723 454 
maitebilbo@hotmail.com
PRESIDENTA DE LA RIOJA 
Dª Mª Luisa Soria Iriarte
941 231 870

ASESOR NACIONAL: Padre Jaime Garralda Tel. 629 51 31 76

CONFAV ASAMBLEA 2015 ultimo2_Maquetación 1  02/10/15  13:17  Página 26



27

Sumario

página

➢  Saludo de la Presidenta Nacional.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
➢  Saludo Asesor Nacional.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
➢  Saludo Federación de Asociación de Mujeres 

Viudas del País Vasco.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
➢  Resumen XLIII Asamblea Nacional Confav 2015.   . . . . . . . . . 9
➢  Intervención de la Directora de Emakunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
➢  Resumen de los trabajos de equipo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
➢  Conclusiones de la XLIII Asamblea Nacional CONFAV 2015. . . . . 24
➢  ¿Dónde obtener más información?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

CONFAV ASAMBLEA 2015 ultimo2_Maquetación 1  02/10/15  13:17  Página 27



Convoca

Organiza

Subvencionado por

Entidades colaboradoras

CONFAV ASAMBLEA 2015 ultimo2_Maquetación 1  02/10/15  13:17  Página 28


