
“La importancia de las Asociaciones en
la Sociedad Actual”

Confav Asamblea Lugo '16_Maquetación 1  22/7/16  11:39  Página 1



Confav Asamblea Lugo '16_Maquetación 1  22/7/16  11:39  Página 2



SALUDO DE LA PRESIDENTA NACIONAL

Queridas amigas: Vamos caminando con
nuestro movimiento dentro de las Asociaciones
de Viudas poquito a poco, procurando que “La
Importancia de las Asociaciones en la Sociedad
Actual” sea un referente en el cual podamos apo-
yarnos.

Nuestra Asamblea Nacional es el reflejo del
trabajo que durante este Año del 2016 hemos
desarrollado para que Todas Nosotras seamos capaces de seguir ade-
lante con esta tarea en beneficio de las FAMILIAS MONOPARENTALES.

También quiero agradecer a las Autoridades, Conferenciantes y
Amigos su presencia y apoyo ya que sin ellos hubiese sido imposible la
celebración de este Acto.

Para todas vosotras: Aurora, asociadas y amigas de todas
Nuestras Regiones, un fuerte abrazo de. 

Rosario Vicente Durá

Presidenta Nacional
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SALUDO DE NUESTRO ASESOR NACIONAL PADRE
JAIME GARRALDA BARRETTO
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La humanidad ya no juzga a las religiones por lo que creen o por lo que
rezan.

Sino por lo que sirven a la Sociedad.
Obras son amores, y no buenas razones oraciones.

Nadie cree a los que tienen mejor teología.
Sino a los que cumplen mejor su teleología.

Y a la cabeza de este servicio en la Iglesia Católica están las Asociaciones lai-
cales.

Pero laicales laicales.
Porque colaborar con el párroco, o con otro sacerdote, es bueno.

Pero no es totalmente laico.
Hay un “cura” de por medio, mejor dicho, al mando.

Eso no es laical puro.

Es necesario que los laicos lleven la iniciativa, propongan y elijan programas,
alquilen y compren locales, dialoguen con independencia con todo tipo de

autoridades civiles, políticas o religiosas.
Que sean los responsables totales de su caminar.

Y, en lugar destacado, como modelo a seguir esta la CONFAV.

Acaban de volver de Lugo donde han celebrado su Asamblea.
Analizando.

Proponiendo.
Organizando.

Ellas.
Yo por primera vez en mi vida no he podido asistir.

La CONFAV, pionera en España del laicado ha recibido la máxima condeco-
ración que la Autoridad Civil concede a los que más y mejor sirven a la
sociedad: La Medalla de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social.

Y sigue caminando.
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FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES 
DE VIUDAS

Queridas amigas: Gracias por haber venido, gracias porque con voso-
tras hemos tenido una convivencia muy bonita.
Gracias porque al ser tantas las autoridades, se quedaron asombradas y así se
darán cuenta de la fuerza que podemos tener si juntas luchamos por las pen-
siones, tenemos que ser valientes, como cuando nos quedamos con nuestros
niños y les sacamos adelante, somos ¡Mujeres Fuertes!.....

Gracias a las que no pudisteis venir porque sé que os gustaría estar en Lugo,
pero lo estabais.
Besiños a todas, abrazos con mucho cariño.

Aurora Carro Páramo.
Presidenta Regional de Galicia

Abrazos de Galicia, de Lugo.
Padre Garralda sentí, sentimos que no pudieras venir, se te echo de menos,
deseamos que te recuperes pronto.
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AUTORIDADES
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Delegada de la Xunta

Dª Susana López Abella
Secretaria Xeral da Igualdade 

Dª Rosario Vicente Durá
Presidenta Nacional de la CONFAV

Dª Aurora Carro Páramo
Presidenta Regional de la Federación Gallega de Viudas
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RESUMEN DE LA XLIV ASAMBLEA NACIONAL
CONFAV 2016  (11 y 12 de junio de 2016)

LEMA: LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES EN
LA SOCIEDAD ACTUAL”

Apertura Oficial, Saludos

La Presidenta Regional da la bienvenida a todas las asistentes.
La Diputada Dª Pilar García, saluda a las asistentes y desea que nos guste a
todas Lugo y Galicia.
La Presidenta Nacional saluda a Aurora y da las gracias a todas las
Autoridades asistentes a la Asamblea. A continuación se dirige a las viudas
diciéndoles que se alegraba muchísimo de volver a reunirse con ellas y que
siguiesen adelante como hasta ahora “siendo las mujeres fuertes y valientes”. 
El Subdelegado del Gobierno D. Ramón Carballo saluda a las autoridades y a
todas las participantes. Recuerda que hace 15 años se celebró otra Asamblea,
que las Asociaciones de Viudas hacen un papel importante en nuestra socie-
dad, reconoce el trabajo que realizamos y que somos un colectivo muy unido.
La Alcaldesa de Lugo Dª Lara Méndez nos da la bienvenida a todas y las gra-
cias por el esfuerzo que hacemos las viudas cada día para salir adelante. El
movimiento asociativo es muy importante para esta sociedad y que sigamos
reivindicando nuestras pensiones y el Pacto de Toledo. Agradeció por partida
triple, el trabajo de las asociaciones de viudas, tanto por defender sus dere-
chos y reivindicaciones como por el esfuerzo que realizan a menudo y por
traer a Lugo este encuentro.
El Presidente de la Xunta de Galicia da la bienvenida y las gracias a todas. En
su alocución resaltó que las asociaciones de viudas están entre las más vete-
ranas de la historia del asociacionismo español, pues la primera se creó en
1959 y la de Lugo en 1976. "En tiempos  que la Administración era incapaz y
el Estado de bienestar era una fábula, sufrieron las carencias y formaron unas
redes sociales reales con esfuerzo, trabajo y amor". Destacó de las viudas que
fueron "rebeldes; hay rebeldías que se
agotan en gestos y en palabras grandi-
locuentes, pero no cambian la situa-
ción, la vuestra es diferente" les dijo,
porque contribuyeron activamente a
mejorar sus condiciones y la conside-
ración social del colectivo.
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INTERVENCIóN DE LAS PRESIDENTAS REGIONALES

La Presidenta Regional de La Comunidad Valenciana da las gracias a
Aurora y recuerda cuando vinieron a la anterior Asamblea Nacional, da
importancia a la unión entre todas y a seguir luchando por las que vienen
detrás.

La Presidenta Regional de Andalucía da las gracias por el recibimien-
to y dice que la encanta Lugo, nos comenta que el año que viene no se cele-
brará la Asamblea Nacional en Jerez de la Frontera, ya que las autoridades
no están respondiendo a sus solicitudes.

La Presidenta Regional de Asturias están encantadas de estar en
Galicia, habla de la Asociación y de que están creciendo aunque son un
poco mayores.

La Presidenta Regional de Baleares, nos dice que sus hijos no querí-
an que viniera sola pero no quería dejar de estar en esta Asamblea, lleva
dos años de Presidenta pero está participando en distintas actividades.

La Presidenta Regional de Cantabria, da las gracias a Aurora.

La Presidenta Regional de la Comunidad de Madrid da las gracias a
todas las socias que han venido.

La Presidenta Regional de Murcia da las gracias a todas y a Aurora
por la acogida, comenta que algunas no han venido por estar lejos, dice que
debemos unirnos y estar juntas, porque somos capaces de todo.

La Presidenta Regional de Navarra habla del tema de la Asamblea

La Presidenta de Galicia comenta las actividades que hacen y que
cada día hay nuevas socias.

La Presidenta Regional de Castilla La Mancha felicitó y dio las gra-
cias a la Presidenta y asociadas de Galicia por la organización y acogida en
esta Asamblea en nombre de las Presidentas Regionales que por diferentes
motivos no han podido asistir. 
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SáBADO 11 DE JUNIO
PONENCIA “LAS PENSIONES”  

D. ENRIqUE MARTíNEz DE GALINSOGA VEGA

PENSIONES DE VIUDEDAD Y ORFANDAD. MODIFICACIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Aspectos generales en las prestaciones de muerte y supervivencia
~ Sujetos causantes. Carencia requerida
~ Hechos causantes
~ Alta y situaciones asimiladas al alta
~ Determinación de la base reguladora

Pensión de viudedad
~ Beneficiarios
* El cónyuge superviviente
* Separados y divorciados
* Nulidad matrimonial
* Pareja de hecho
~ Prestación temporal de viudedad
~ En caso de separación o divorcio. En la actualidad, las pensiones 
se conceden o deniegan de acuerdo con las sentencias de separa
ción o divorcio.
En caso de haber renunciado en su día a la pensión compensatoria, 
diferentes Tribunales Superiores de Justicia están concediéndola 
actualmente, por lo que habrá que recurrir la resolución negativa 
del INS.
~ Norma transitoria sobre pensión de viudedad en supuestos de 
separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008
~ Sujetos causantes
~ Base reguladora
~ Cuantía
* 52% de la base reguladora
* 70% de la base reguladora. Requisitos.
* Cuantía máxima para 2013
* Cuantía mínima
• Titular con cargas familiares
• Titular con 65 años o discapacidad
• Titular con edad entre 60 y 64 años
• Titular menor de 60 años
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~ Extinción del derecho
~ Compatibilidad e incompatibilidad
~ Documentación a presentar

Pensión de orfandad
~ Beneficiarios
* Menores de 21 años o incapacitados
* Requisitos para el derecho a pensión hasta los 25 años
* Norma transitoria durante 2013
~ Sujetos causantes
~ Base reguladora
~ Cuantía
* Norma general
* Concurrencia de pensiones de orfandad y viudedad
* Concurrencia de pensión por ambos progenitores
* Cuantía máxima para 2013
* Cuantía mínima
• Por beneficiario
• Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad
• Orfandad absoluta
~ Extinción del derecho
~ Incompatibilidades
~ Documentación a presentar

Auxilio por defunción
~ Beneficiarios
~ Sujetos causantes
~ Cuantía
~ Documentación a presentar

Pensión en favor de familiares
~ Beneficiarios
* Nietos y hermanos. Requisitos
* Madre y abuelas. Requisitos
* Padre y abuelos. Requisitos
* Hijos y hermanos. Requisitos
~ Requisitos generales de los beneficiarios
~ Sujetos causantes
~ Cuantía
~ Base reguladora
~ Extinción del derecho
~ Documentación a presentar
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SáBADO 11 DE JUNIO

PONENCIA “LA VIUDA y SU REALIDAD” 
D. XULIO XIz

Es un honor, un placer, y una responsabilidad hablar de “La viuda y su
realidad”, precisamente ante quien mejor conoce su problemática, por parte
de quien cree conocer en profundidad una situación, una forma de vivir.

Mi atrevimiento se basa en el conocimiento directo de una situación, toda vez
que mi madre se quedó viuda cuando yo tenía cinco años, hace ya sesenta y
cuatro, con lo cual quedé inmerso en un mundo especial cuya realidad nece-
sariamente muy diferente del momento actual me marcó para siempre.

Y quiero que me permitáis aceptad, por favor, el tuteo amistoso, igualitario,
de confianza comenzar esta mi intervención de forma extraña que inmedia-
tamente explicaré.

Comienzo diciendo: Muy buenas tardes, amigas, señoras y señores.
Con esta salutación no pretendo mencionar a los escasos hombres presentes,
sino que la salutación es exclusiva para vosotras, amigas, viudas de toda
España.

Mi situación de huérfano infantil originó que yo fuese criado por mi madre,
con los mayores esfuerzos, con los mayores sacrificios mi madre cubrió todas
las carencias; ella fue mi madre y mi padre, conformó conmigo la unidad
familiar y yo no puedo dejar de consideraros, en todo momento, especial-
mente aquí y ahora, a cada una de vosotras en cuanto a responsabilidades,
trabajo, efectividad como un conjunto de hombre mujer, padre y madre,
“caput familiae”, dúo en la unidad, como un misterio de dualidad y no sé
expresar mejor mi admiración y mi afecto que saludar a vuestro excepcional
papel familiar y social con el habitual “Señoras y señores”, para indicar que en
vosotras reconozco las excepcionales cualidades que os convierten en heroí-
nas por necesidad, taumaturgas cotidianas, que día a día demostráis cual es
en verdad el sexo fuerte de este nuestro mundo que quiso ser especialmen-
te difícil para vosotras, y que vosotras, con esfuerzo y tesón, acabasteis por
dominar.
Pero no puedo centrarme en mi admiración por la condición de mujer y
viuda, sino que debo plegarme disciplinadamente a lo que de mi esperan mis
amigas las viudas lucenses, que me pidieron hablase de la “Importancia de las
asociaciones (de viudas) en la sociedad actual”.
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Y para entrar en materia comienzo a considerar que hay dos puntos
de vista para apreciar la importancia de una asociación de viudas ahora y
siempre. Desde el interior, desde la propia asociación; y desde el exterior:
medios informativos y público.

Comienzo por la vertiente exterior. Como se aprecia desde fuera, desde la
sociedad, la existencia de una asociación de viudas. Y dentro de esta visión
exterior, una perspectiva histórica. Como se aprecia ahora, y como se apre-
ciaba por ejemplo, en Lugo  en el comienzo de su actividad. 

En 1976 hace ahora cuarenta años. Surge una asociación de viudas que lleva-
rá el nombre de Julia Minguillón, singular pintora lucense. Y la sociedad se
sorprende, en un momento en que todo comenzaba, los partidos políticos,
los sindicatos libres, las asociaciones culturales, las asociaciones de vecinos.
Comienzan a pasar cosas. Existen asociaciones de padres de familia, de amas
de casa, de inválidos civiles, y nace una Asociación de viudas. Y comenzamos
a tener la percepción de la incidencia social de sus circunstancias.

De repente, las viudas como colectivo se hacen visibles. Aparecen en socie-
dad. Hasta entonces las conocíamos una a una; a fin de cuentas, Lugo es una
ciudad pequeña en la que creemos que nos conocemos todos. Conocíamos a
las viudas, sabíamos de sus esfuerzos, de su vida austera, de que el color pre-
dominante en su vida era el negro dedicadas a sus hijos, cabezas visibles de
sus familias, lo que hoy se puede llamar familia monoparental una mujer ejer-
ciendo un especial papel como padre y madre.

Los medios informativos, prensa y radio entonces, comenzamos a saber que
las viudas se asociaban, que ya no caminaba cada una por el habitual sende-
ro que ya no rige la vida de claustro hasta entonces habitual: del trabajo a
casa, del colegio de los niños a la iglesia, y de nuevo a casa se introdujo un
elemento nuevo, el asociacionismo, la relación, la unión continuando en lo
básico con los hábitos instituidos, pero con nuevos elementos que van
haciendo más compleja la vida, y también más interesante y fructífera.

Se trata de una revolución pacífica no se rebelan contra nadie. Luchan para
mejorar su especial situación, la especial situación de sus familias y de su
lugar en la sociedad y van a transformar esa sociedad.
En aquel Lugo de 1976, es un grupo de mujeres capitaneado por una conoci-
da de todos los lucenses por su relevancia social, por su actividad, por su tra-
bajo, por ser madre viuda de siete hijos, por su postura ante la vida. A Aurora
Carro la conocimos toda la vida como Aurorita Carro.
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Y sigue siendo nuestra Aurorita Carro. Y es la Presidenta de las
Viudas, desde entonces. Y no se entendería a Aurorita sin las viudas. Y no se
entenderá, y deseamos que tarde muchísimos años, a las viudas lucenses sin
Aurorita.

Esto, desde fuera, desde la opinión pública, desde los medios informativos,
desde la sociedad lucense. Lugo poseía una naciente asociación de viudas,
que al principio pudiera pensarse que era el lugar a donde acudir para lamer-
se las heridas que la vida producía, y resultó ser el ágora, la plataforma, el
espejo donde mirarse, una social cuadratura del círculo que cuarenta años
después tiene tanta vitalidad  como experiencia.

Me faltaba la perspectiva interior, y por eso hace unos días me reuní con una
veintena de asociadas en su sede social para conversar y de la conversación
ir entresacando la realidad interna de la asociación. Mi primera sorpresa fue
saber que su sede social es un piso de su propiedad ello da una seguridad a
la asociación que muy pocas pueden poseer. Hablamos y escucho; entremez-
clamos recuerdos y observaciones, y  voy obteniendo información sobre la
asociación lucense de viudas, su trayectoria, su rentabilidad social y, por lo
tanto, de su garantía de continuidad.

Sé que se unieron para trabajar conjuntamente, para huir de la soledad y del
vacío, para defender a las viudas y a los huérfanos, por ellas mismas y por
todas las que quisieron viajar con ellas a través del tiempo hasta llegar a este
momento. Y por todas las viudas de España.

Primero se reunieron, luego hablaron, trabajaron, decidieron. Y volvieron a
hablar, trabajar, decidir insistentemente, continuamente y fueron llegando
asociadas, funcionaba el boca a oído, la información de las amigas ya dije que
en Lugo nos conocemos todos los mensa-
jes de los medios, el buen hacer.
Asumieron su papel, necesidades, posibi-
lidades y despertaron conciencia social.
Hablo de Lugo, y de los infinitos Lugo que
hay por nuestro mundo. 

Y comenzaron a trabajar con problemas
que hoy son historia las viudas republicanas que aún tenían problemas muy
especiales, los muchachos hijos de viuda que tenían que efectuar el servicio
militar, las pensiones, las ayudas crearon hace treinta años la primera oficina
para recibir denuncias por malos tratos a niñas y mujeres. Muchas denuncias
llegaron al domicilio particular de Aurora.
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En los ciclos de conferencias que organizaron participaban los mejo-
res especialistas. Efectúan propuestas para incluir temas en el Estatuto de
Galicia, se preocupan por la presencia de la mujer en las listas electorales,
participan en la constitución de asociaciones de vecinos, se consigue de la
Xunta la creación de un órgano específico relacionado con la mujer y organi-
zan conciertos, reuniones y congresos, clases de memoria, gimnasia de man-
tenimiento, manualidades e infinitas gestiones, viajes, exposiciones.

También aquí es aplicable. Cuarenta años después, muchas de aquellas fun-
dadoras  y desde luego su Presidenta siguen siendo parte activa de una sin-
gular Asociación, y sus manos están llenas, y han dado a manos llenas su tra-
bajo y los frutos conseguidos, no sólo para su colectivo, sino para todas las
viudas de la provincia de Lugo, con la consiguiente repercusión de todas sus
acciones, urbi et orbe, a todas las viudas de España.

Reconozco que esta es una chapucera radiografía de la asociación de viudas
de Lugo, y hay dieciséis en Galicia y hay una en mi Vilalba natal donde segu-
ro que mi madre hubiera tenido una vida más fácil, si en su tiempo hubiera
existido una asociación de mujeres con similitud de problemas. Pero enton-
ces era un tiempo oscuro, casi negro, que exigía luto riguroso en la vestimen-
ta y en el alma. Hoy la asociación de viudas de Vilalba disfruta de la casa que
fue de Carmiña Prieto Rouco, (no poetisa, era “la poeta” para los villalbeses),
que escribió “A virxe viuda”.

Que poderosa puede llegar a ser una asociación de viudas que se sien-
ten unidas entre sí por vínculos familiares, y tienen en la asociación su
casa !!!
Yo debería haber dicho algo de la importancia de las asociaciones en el
momento actual. Porque se evidenció que cuando nacieron resultaron
imprescindibles y consiguieron mover el mundo. Pero siguen siendo indispen-
sables en nuestra vida.

Porque pueden haber variado los colores, y del negro haber llegado al infini-
to; pueden haber mejorado situaciones, subido las pensiones, dignificado la
consideración social pero siempre habrá camino que recorrer en el sentido
machadiano de “hacer camino al andar”, siempre habrá viudas que precisen
de ánimo colectivo, siempre y más en estos tiempos críticos.

Puede que en el momento actual, entrados en este siglo que pensamos iba a
ser el del progreso y del futuro, parezca que los objetivos de antaño estén
superados pero si en algún momento así pensáis, yo os sugiero que habléis
con la más veterana de vuestras asociadas y con la recién llegada.

Confav Asamblea Lugo '16_Maquetación 1  22/7/16  11:40  Página 14



15

Y escuchéis, y comparéis. Escuchareis las mismas carencias, las mis-
mas necesidades, materiales o espirituales porque una asociación como las
vuestras tiene tanto de atención a los problemas materiales como la preocu-
pación por las ideas, las preocupaciones, las convicciones, las soledades, los
vacíos, la comprensión, la identidad, la fe en el presente y en el futuro.

Sois, y permitidme la comparación, como aquellos venerables médicos de
familia de antaño que curaban los males del cuerpo y del alma Don Quijote y
estamos celebrando el cuarto centenario de don Miguel, su creador elogiaba
al mítico bálsamo de Fierabrás para la sanación de todos los males. No caeré
en la tentación de compararos  pero sí que sois un bálsamo. Y los bálsamos
serán precisos siempre.

Vuestras asociaciones en el tiempo actual son un ejemplo, imprescindibles,
de lo que hay que hacer, como hay que hacerlo, y que armas a utilizar. No sois
importantes; sois esencialmente imprescindibles. Tomad conciencia de ello
pero, ¿qué digo?. Vosotros lo sabéis perfectamente. Por eso estáis aquí, en
esta tierra del fin del mundo conocido de la antigüedad, en este Finisterre
donde se recibió la primera noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo. 

Yo os deseo que esta comunión de ideas y experiencias experimentada en
Lugo os refuerce en vuestra ilusión, en vuestra fe, y en la seguridad de que
vuestro papel es esencial para toda la sociedad, y no sólo para las viudas y sus
hijos. Desde las profundidades de nuestra memoria, desde la altura de vues-
tras experiencias, desde el agradecimiento de tantas familias beneficiadas,
desde la marea que originasteis con vuestras acciones, tienen que llegaros el
agradecimiento de la sociedad, la sonrisa de los beneficiados, la sintonía de
los corazones doloridos, la paz que llevasteis a tanta gente. Y todo eso, en
lugar de tranquilidad, tiene que proporcionaros una satisfactoria inquietud
inagotable ante todo lo que queda por hacer, y que vais a hacer para el futu-
ro. Sabed, amigas que no es que el futuro sea vuestro… Vosotras sois el futu-
ro para muchísimas familias. Y por lo tanto, vosotras -señoras y señores- sois
el futuro. 

Finalizo: Rosalía de Castro, laica patrona de Galicia, excepcional como mujer de
letras y pensamientos, habla de “viudas de vivos e mortos/ que ninguén consola-
rá” viudas de muertos, solas ante la vida; viudas de vivos, en la lejana emigración,

sin noticias, sin ayuda, en la soledad más absoluta. 

Hoy, Rosalía de Castro, reharía su poema sabiendo del consuelo que ibais a pro-
porcionar a innumerables viudas. Por todo ello, y por vuestra atención, gracias.
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Detrás de cada viuda hay una historia de dolor y soledad, pero tam-
bién de superación y de lucha. "Nos crecemos en la adversidad y lo que nos
importa es que las cosas salgan adelante".

Blanca García Montenegro destacó el esfuerzo de las viudas por inculcar a sus
hijas la necesidad de formarse
La muerte de su marido, la dejó con tres hijos y una empresa de la que tomó
las riendas "sin tener idea de nada" porque "de ella dependían 110 personas
y había que sacarla adelante". Se convirtió en la primera editora de España y
con "buen asesoramiento y trabajo en equipo" logró darle continuidad. "Tuve
la suerte de poder conservarla. Soy afortunada por eso y muy consciente de
ello".
Eras la pobre viuda, no tener un hombre al lado era el horror, pero eso ha ido
cambiando porque las nuevas generaciones tienen independencia económi-
ca y eso es lo que vale. Estoy segura de que todas las que estamos aquí habre-
mos inculcado a nuestras hijas que se formen y trabajen", dijo. Además, alabó
la labor del asociacionismo como un pilar para sobreponerse a este duro tran-
ce. Su intervención desencadenó el relato de otros testimonios, como el de
una mujer de Alicante que también se hizo cargo de la empresa familiar, pero
tuvo que acabar cerrándola. A pesar de ello, consiguió que sus cuatro hijas
fueran a la universidad. "Gracias a que vieron lo que le pasó a su madre, hicie-
ron por tener su carrera, hoy tienen sus trabajos y yo vivo encantada de la
vida", contó.

Dª  Blanca García Montenegro
Presidenta del grupo El Progreso

SáBADO 11 DE JUNIO
CONFERENCIA: 

“RESPONSABILIDAD DE LA VIUDA EN EL TRABAJO
IMPARTIDO”. Dª BLANCA GARCíA MONTENEGRO
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DOMINGO 12 DE JUNIO 

EUCARISTíA

Presidida por su Excmo. Rvdo. D. Alfonso Carrasco Rouco,
Obispo de Lugo, acompañado de D. Edelmiro Ulloa, Consiliario de
la Asociación de Viudas de Lugo y D. Mario Vázquez Carballo,
Vicario General y cantada por el coro del hospital Xeral de Lugo.

Confav Asamblea Lugo '16_Maquetación 1  22/7/16  11:40  Página 17



18

DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 2016

REUNIÓN DE PRESIDENTAS REGIONALES
Asistentes:

· Dª Rosario Vicente Durá Presidenta Nacional

Castilla La Mancha

· Dª Carmen Valentín García Andalucía

· Dª Mª del Mar Diaz Carrión Asturias 

· Dª Mª Rosa Fuster Aguiló Baleares

· Dª Cristina Gómez Díaz Cantabria

· Dª Montserrat Rabella Meneses   Cataluña

· Dª Rosario García Coracho C. de Madrid 

· Dª Dolores Martínez Montaner    C. Valenciana

· Dª Aurora Carro Páramo Galicia

· Dª Rosario Sánchez Puerta Murcia

· Dª Carmen Pérez Ventura Navarra  

· Dª Mª de las Nieves Pérez Rocha CONFAV

· Dª Elisa Guillem Mira CONFAV

DELEGACIóN DE VOTO

Dª Piedad Daza Aristú Extremadura Castilla La Mancha

Dª Mª Paz Candelaria Rivera
Gacén

Aragón Cantabria

Dª Mª Luisa Soria Iriarte La Rioja Castilla La Mancha

Dª Eusebia Malanda Rodríguez Castilla y León Castilla La Mancha

Dª Maite Bilbao Otegui País Vasco Cantabria
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·  Cuentas: Lo tenemos resuelto en nuestra Reunión de Madrid.
Nadie llamó a la CONFAV después de la celebración de dicha reunión con el
contable. Ahora lo que toca es votar para ponerlo en el libro de actas. Se
aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio 2015

·  Bankia: Nos ha ofrecido subvenciones para ayuda de la CONFAV
pero una de las condiciones para conceder esa ayuda sería tener la Utilidad
Pública que ya hablamos sobre ello el año pasado. Además hay que modificar
algún punto de los estatutos que tienen que tener una base igual. Se aprue-
ba solicitar información para la posible modificación e informar en el Consejo
Nacional 2016.

·  Las Asambleas Nacionales las convoca la CONFAV y las organiza la
Asociación, hay que prestar atención y cualquier duda solicitar información a
la CONFAV.

·  Es necesario seguir solicitando y enviando a la CONFAV los
Certificados de Voluntariado de las distintas Asociaciones.

LA PRESIDENTA NACIONAL, INFORMA DE LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:

La Presidenta Regional de Cantabria propone que si en las reuniones se hacen
propuestas  se envíen a las Presidentas que no asisten. 

La Presidenta Regional de Galicia comenta que cuando haya una Asamblea,
se indique en el recibo el nombre de la Asociación que lo realice y  la perso-
na que hace el ingreso.
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REUNIÓN DE PRESIDENTAS LOCALES

Lorca 
Murcia

Matamorosa
Alicante

Santander
Santiago 
Alcorcón

Jumilla
Móstoles

Sevilla
Petrer
Águilas
Ribadeo

La Presidenta Nacional les da la bienvenida  a las Presidentas locales
y les agradece que puedan cambiar impresiones sobre la marcha de sus
Asociaciones. Uno de los puntos que las pide es que deben aglutinar toda la
información posible  que ellas crean conveniente para trasladarla a la CON-
FAV, así mismo recalca que siempre hay que consultar a la CONFAV como
hacer el Programa de la Asamblea Nacional (convoca la CONFAV) y lo organi-
za la Asociación.

La Presidenta de Sevilla comenta que tiene problemas en la Junta Directiva.
La Presidenta de Jumilla se compromete a enviar a todas la charla impartida
por D. Enrique Galinsoga.

Todas las asistentes estaban de acuerdo en el escaso tiempo que disponía-
mos para celebrar este Encuentro. Se tomó nota de comunicarlo en el
Consejo Nacional para subsanar en lo posible este tema.
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REUNIÓN DE VIUDAS JÓVENES

Domingo 12 de Junio de 2016

Con motivo de falta de tiempo, no se pudo celebrar la reunión de viu-
das jóvenes.

La Presidenta Nacional pidió disculpas y ofreció a las participantes allí
presentes reunirse en Madrid para celebrar dicho acto abonando la CONFAV
el desplazamiento. Se llegó al acuerdo de no celebrar dicha reunión (votán-
dolo a mano alzada).

Acuerdos:
• Se decide por votación a mano alzada que en la Asamblea 
Nacional del año 2017, las reuniones sean en el siguiente orden:

1. Reunión de jóvenes con la Presidenta Nacional

2. Presidentas Locales

3. Presidentas Regionales

• Se hace una votación sobre si la Asamblea Nacional debe 
tener una duración de dos o de un día. Se aprueba que dure dos días.
• Que la comida de confraternidad sea el segundo día y sirva 
como clausura.
• Se propone que la CONFAV realice un Curso para jóvenes.
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PETICIONES XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE
LA CONFAV

1. Que la pensión de viudedad se incremente hasta el
72%, al igual que el favor familiar, y que en ningún caso desaparezcan
los derechos adquiridos.

2. Que la pensión de viudedad esté exenta de cargas fisca-
les como la de invalidez que no cotiza al IRPF.

3. Ningún huérfano sin pensión.

4. Que la CONFAV tenga representación en el Congreso y
en el Senado.

Aunque este momento social está marcado por la crisis, y
como todo lo que afecta a los ciudadanos ha de compartirse y

solucionarse entre todas, no estamos de acuerdo, que sean
los más pobres  los que tengan que sacrificarse todavía más.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE EqUIPO
ASAMBLEA NACIONAL DE CONFAV, DíAS 11 y

12 DE   JUNIO DEL 2016 
“Una asociación es un conjunto de personas que se unen para

alcanzar un bien común.”

Nuestras asociaciones son de las más antiguas que se crearon en
España, y su origen se debe a la situación de desamparo en que quedaba la
mujer y los hijos a la muerte del marido, tanto a nivel social, familiar y econó-
mico.

En el transcurso de los años se fueron expandiendo por todos los pue-
blos y ciudades, dando esperanza y sentido a su vida, a todas las mujeres que
pertenecieron a ellas; siendo reconocidas por su labor social, tanto por los
estamentos públicos, privados y eclesiásticos.

Particularmente, las Asociaciones de Mujeres Viudas, contribuimos a
mejorar la salud   mental de las mujeres que pierden a sus maridos.
Proporcionamos apoyo a toda la que se acerca a la Asociación, con informa-
ción y formación a través de conferencias, cursos encuentros etc., Intentando
que toda mujer se pueda integrar en la sociedad actual. La misión de la
Asociación es promover y defender a la Mujer Viuda, haciéndola visible y
luchadora, sin trabas y con el ánimo muy alto en defensa de ella. 

La nueva situación de la sociedad, hace necesario establecer nuevas

alianzas y métodos de trabajo más eficaces. Esto apunta a la necesidad de
encontrar nuevas y mejores formas de asociarse. Las Asociaciones tienen un
objetivo común. Se trata de un acuerdo de cooperación destinado a promo-
ver los intereses mutuos de los asociados, aprovechando sus recursos y for-
talezas de manera trasparente y equitativa. Para establecer Asociaciones es
necesario abandonar los planeamientos y modelos verticales, y aceptar que
no existe un conjunto único de participantes que tengan la solución a las difi-
cultades con las que se enfrenta cada colectivo.

A nivel personal, cuando te quedas viuda nadie te entiende más que
otra mujer que haya pasado lo mismo que tú. Ahí es donde encuentras con-
suelo, amistad y ganas de trabajar por el bienestar de las demás, informar a
las que vienen a la asociación a seguir adelante, animándolas a trabajar por el
bien de todas, ante todo siendo ellas mismas, y aprendiendo como conseguir
superar los miedos para revindicar nuestros derechos
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Para ser una Asociación viva hay que respetar las opciones de las
demás, valorando las ilusiones, con esperanza y esfuerzo para crear fraterni-
dad. En esta sociedad actual parece ser que hay personas que no miran más
que el bien de ellas mismas, sin pensar que hay muchas necesidades.

A nivel local y regional si no estamos unidas no se consigue nada.
Entonces qué pasa con nosotras, cada vez se asocian menos viudas, se

cierran asociaciones porque no hay personas que se hagan cargo y sigan con
la labor de tanto tiempo y de tantas mujeres que nos precedieron y trabaja-
ron en ellas.

AYUDA A LA VIUDA POR LA PROPIA VIUDA!!!! El lema, tan práctico,
sigue siendo válido hoy. Los sentimientos y problemas de las mujeres viudas
siguen siendo los mismos, en distinta época pero los mismos. Nosotras lo
sabemos bien.

En las Asociaciones, se fomentan las relaciones interpersonales ya que
se encuentran una con personas en tu misma situación.
Se reducen los momentos de soledad, teniendo tus ratos de ocio, a la vez que
se tiene formación para el conocimiento propio a través de cursos, talleres,
etc.. 

La creación de las asociaciones, actualmente salva de tristezas y puede
que de depresiones, a varias de sus componentes. Compartir ilusiones, penas
y alegrías, llena de esperanza al ser humano.

Para nosotras, las que formamos las Asociaciones de Viudas, hemos encon-
trado el apoyo de nuestras compañeras en momentos tristes de nuestra vida
.Debemos estar muy agradecidas por haber encontrado nuevas amigas, por
saber que quienes dirigen nuestro colectivo, trabajan para que consigamos el
respeto de la sociedad, las pensiones dignas para nuestra subsistencia y la de
nuestros hijos huérfanos.

Gracias a nuestras Presidentas actuales y a las respectivas fundadoras en

cada provincia, porque su trabajo y desvelos, harán más fuerte nuestra

unión, y sobre todo, llevar a feliz término el lema que nos mueve: “ La viuda

para la viuda”.

Esta frase realza la importancia que nuestras asociaciones tienen para

nosotras, en el tiempo actual.
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De ahí que las Asociaciones de viudas, en la CONFAV, tengan ante sí
nuevos retos, más  posibilidades de conseguir objetivos, y, sobre todo, la
fuerza que da la unión en planteamientos reales, que organizan parte de esa
vida, esa necesidad de relación y amistad, ya que, la soledad se hace más pro-
funda, sin el brazo compañero que se nos perdió en ese pasar páginas del
libro de la vida, en la que se escribieron palabras como: comprensión, apoyo,
amor, compañía y un largo etc que sigue escrito en el recuerdo.

Estas Asociaciones son el bastón del paso ya incierto; la luz que ale-
gra el  claroscuro del atardecer, y el sostén de nuestra vida social, engranada
en la familiar, que componen nuestro vivir.

¡Sean para siempre bienvenidas!
Pero hoy esa realidad conseguida vuelve a sufrir un revés. La sociedad

nos esta demostrando día a día que los derechos sociales adquiridos no eran
inamovibles y que pueden (como ya lo están haciendo sufrir un retroceso. Y
hemos de recordar que las mujeres viudas   son uno de los colectivos que
corren el riesgo de ver seriamente perjudicada su calidad de vida. Porque una
vez más, se han convertido, muchas veces, en el sostén de familias que no tie-
nen otros ingresos, mientras sus pensiones pierden poder adquisitivo, mien-
tras se ven asaltadas por gastos sociales que hace años se habían conseguido
eliminar.

Ha llegado pues, un nuevo e importante momento para el esfuerzo aso-
ciativo. Si la unión hace la fuerza, las asociaciones de viudas podemos tener-
la a través de esta unión en la que nos hayamos inmersas. Solo nos hacen
falta dos cosas: unificar los objetivos y ponerlos por encimas de ideologías e
interés personales, y encontrar el relevo generacional que nos dé fuerza sufi-
ciente para repetir un camino que ya hicimos en el principio. Solo que ahora
hay problema, entonces nada teníamos y todo era bienvenido, y así, pasito a
pasito hicimos un duro camino cuya dureza ocultamos a las generaciones
venideras. Ahora nos encontramos con ellas creen que ese “bienestar” es
algo natural y no encuentran la motivación suficiente para luchar a nuestro
LADO PORQUE LO CONSEGUIDO NO SE PIERDA. NO SON BUENOS TIEMPOS
PARA EL ASOCIACIONISMO, PERO SI MIRAMOS HACIA ATRÁS, NUESTRA HIS-
TORIA, SEGURO QUE ENCONTRAREMOS EL CAMINO POR EL QUE RETOMAR
NUESTRO IMPORTANTE PAPEL SOCIAL.

Hay muchos motivos para que nosotras las viudas de la CONFAV, veamos
claro y necesario las asociaciones en la sociedad actual, sintiéndonos apoya-
das entre nosotras con el objetivo de crear nuevas amistades y superar los
malos momentos.
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El asociacionismo tiene como planteamiento y objetivo el avanzar en solida-
ridad, actualmente la mayor parte de los proyectos de ayuda mutua y desin-
teresada se consiguen a través del asociacionismo.
Todo este mensaje aplicado a la asociación de viudas, es fundamental. Todos
sabemos que hoy en nuestro mundo hay muchas mujeres que sufren:
Violencia de género, exclusión en lo económico y social etc.

Las viudas reclaman una asistencia más completa y solidaria a través de
las asociaciones donde manifestamos nuestras deficiencias y aportamos
nuestras voces, defendiendo nuestros se derechos.

Para nosotras lo más importante es tener donde reunirnos, dialogar, vivir
en compañía, a mi entender es la mayor necesidad actual.

Las ausencias terrenales de las personas de tu alrededor hacen más apre-
miante esta necesidad.

La visión de la vida es fiel a tu entorno, donde observas que las diferen-
cias intergeneracionales son tantas y tan distintas, en las asociaciones van
con la edad y necesidades de las asociadas.

Las viudas que se quedan en la actualidad, tienen,  asociaciones que las
informan, las ayudan y defienden y ventajas por estar más preparadas social
cultural y saber donde dirigirse para poder dar a conocer sus necesidades. 

LA CREACIóN DE ASOCIACIONES NACE DE INQUIETUDES DE PERSONAS
PARA CONSEGUIR FINES DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL. ES DECIR
QUE NACEN POR LAS INQUIETUDES DE LA SOCIEDAD Y DE LA éPOCA EN LA
QUE SE VIVE.

Las asociaciones permiten a las personas reconocerse en sus conviccio-
nes, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su
puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cam-
bios.

Las asociaciones han tenido importancia desde los principios de la
humanidad. Dice el refrán “La unión hace la fuerza” Es bien sabido que una
persona   no puede levantar un peso superior al suyo, pero si esto se hace
entre varias con las mismas condiciones e ideas, en consecuencia logrará el
objetivo marcado; esto lo vemos, en las asociaciones de viudas. En pasados
tiempos  una  mujer viuda, no era nada, apenas sin identidad en la sociedad.
Ahora es, bien distinto, ya que al crearse el asociacionismo, entre todo este
colectivo nacional, hemos creado y conseguido un relevante puesto social,
donde se nos tiene en cuenta como a personas, que merecen atención y
escucha de sus problemas. Por lo cual, las asociaciones tienen gran impor-
tancias en la sociedad actual.  
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Nuestra sociedad cada vez está adquiriendo mayores compromisos con los
problemas sociales y medioambientales por eso la importancia de estas enti-
dades y su crecimiento. 

La evolución de las mujeres viudas   desde el siglo pasado hasta ahora ha
sido muy importante. No tenemos más que recordar a nuestras madres y
abuelas. Si ellas vieran nuestras reuniones, excursiones, jugar a las cartas
organizar comidas y sobre todo ir solas a todos los sitios….Ellas se quedarían
muy sorprendidas. 

Las reuniones que celebramos en nuestras asociaciones tienen mucha
importancia, en ellas recordamos a las viudas valientes que fueron abriendo
camino, luchando con fuerza por sus hijos para sacarlos adelante, haciéndo-
se oir, estudiando y siempre procurando aprender más.

Tienen mucha importancia este tipo de Asociaciones porque aportan
muchos beneficios sobre todo de tipo emocional. Nos relacionamos con otras
mujeres con los mismos problemas, tratando de ayudarse mutuamente.
Participamos en distintas actividades: charlas, cursos, gimnasia.

Nuestras asociaciones tienen como finalidad la formación integral de la
mujer viuda, en todos los aspectos: psicológicos, culturales y lúdicos, para
poder tomar parte activa en la vida social del entorno.

Por lo tanto, desde aquí damos las gracias a todas las personas que han
hecho posible la vida a todas estas Asociaciones para que estemos presentes
en la Sociedad Actual.

En positivo. La unión hace la fuerza. No dejemos que las Asociaciones
de viudas desaparezcan. Si hay problemas, intentamos resolverlos y todas
juntas hacia adelante. Nos lo debemos, se lo debemos a las nos precedieron,
y echemos fuera egoísmos, personalismos y  pereza…No tienen sitio en el
voluntariado y la ayuda a las demás.

JUNTAS PODEMOS...
LA CONFAV SOMOS TODAS
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¿DÓNDE OBTENER MáS INFORMACIÓN?  
RESPONSABLES REGIONALES (AUTONOMICAS)

PRESIDENTA NACIONAL (Madrid)
Dª Rosario Vicente Durá
915 313 577 / 915 226 259
viudashispania@viudashispania.org
PRESIDENTA DE ANDALUCIA
Dª Carmen Valentín García
956 344 463
carmenvalenting@gmail.com
PRESIDENTA DE ARAGON
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 Pilar Gil
c/ Porlier, 50 -1º Izq 38004 Sta. Cruz Tenerife
PRESIDENTA DE CANARIAS
Dª Lida Hernández Ortega
928 246 680
fuertelys@hotmail.com
PRESIDENTA DE CANTABRIA
Dª Cristina Gómez Díaz
942 821 227
federacionviudascantabria@hotmail.es
PRESIDENTA CASTILLA Y LEON
Dª Eusebia Malanda Rodríguez
979 703 252
sebimalanda1@hotmail.com
PRESIDENTA DE CASTILLA LA MANCHA
Dª Rosario Vicente Durá
926 211 106

PRESIDENTA DE CATALUNA
Dª Montserrat Rabella Meneses
935 879 745
assviudesbcn@gmail.com
PRESIDENTA DE CEUTA
Dª África Salas Díaz
956 503 809
PRESIDENTA DE LA COM. DE MADRID
Dª Rosario García Coracho
650 467 561
pilardelaconcha@hotmail.com
PRESIDENTA DE LA COM. 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 PAIS 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
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