
Referencia icónica 
esencial del movimiento 
por los derechos de la mujer, 
a partir de los años sesenta el 
activismo de Gloria Steinem, marcado 
por la independencia y el rigor, ha sido 
motor de una de las grandes revoluciones de 
la sociedad contemporánea. A lo largo de seis 
décadas su sólido e inagotable compromiso con el 
feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir 
todas las voces han impulsado la igualdad como 
uno de los valores fundamentales de la humanidad”, 
asegura el jurado en su fallo.

Steinem fue columnista para el New York Magazine 
y una de las fundadoras de la revista feminista liberal 
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“Las mujeres no serán iguales fuera de su casa hasta 
que los hombres sean iguales en ella.”

Gloria Steinem
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La periodista y escritora estadounidense 
Gloria Marie Steinem, considerada un 
icono del feminismo en su país, ha sido 
galardonada con el Premio Princesa de 
Asturias de Comunicación y Humanidades 
2021

La escritora y periodista 
Gloria Steinem, premio 
Princesa de Asturias 
de Comunicación y 
Humanidades
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Ms. En 1969 publicó el artículo After Black 
Power, Women’s Liberation (Después del 
poder negro, la liberación de las mujeres) 
que la convirtió en una líder del movimiento 
feminista. Junto a Betty Friedan es una de 
las referentes de la llamada “segunda ola del 
feminismo”.

En 1971 fue la autora de uno de los discursos 
referentes del movimiento feminista de 
Estados Unidos del siglo XX durante la 
fundación de la Asamblea Política Nacional 
de Mujeres: Llamamiento a las mujeres de 
América.

En 2020 su historia fue llevada al cine 
en la película Glorias, basado en su libro 
autobiográfico Mi vida en la carretera (2016), 
y donde fue interpretada por la actriz Julianne 
Moore. Ver trailer (www.rtve.es)

Una vida dedicada al feminismo

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y humanidades

Gloria Steinem nació en Toledo (Ohio, EE. 
UU.) el 25 de marzo de 1934. Se graduó en el 
Smith College (Northampton, Massachusetts) 
en 1956, tras lo que se trasladó a la India 
durante dos años con una beca. En 1960 se 
estableció en Nueva York y empezó a trabajar 
para la revista Help. En 1968, después de 
haber trabajado en el Playboy Club de Nueva 
York para escribir una exclusiva sobre las 
condiciones laborales y salariales de estas 
mujeres, colaboró en la fundación de New 
York Magazine.

Como periodista independiente escribió para 
Esquire y The New York Times Magazine, 
entre otras publicaciones. En 1972 cofundó 
Ms., la primera revista feminista y la primera 
creada y dirigida exclusivamente por mujeres. 
Fue una de sus editoras durante quince años 
y es miembro de su comité asesor, puesto 
desde el que tuvo un papel destacado en 
la venta de la revista a la Feminist Majority 
Foundation en 2001.

También se dedicó a la militancia feminista, 
además de a través de sus artículos y trabajos 
periodísticos, con su participación en distintos 

foros y en la fundación de organizaciones de 
mujeres, como el National Women’s Political 
Caucus, la Ms. Foundation for Women (de 
la que es madre fundadora), la Women’s 
Action Alliance, el Women and AIDS Fund y 
el Women’s Media Center.

Destacada integrante del movimiento 
feminista estadounidense desde finales 
de los sesenta y principios de los setenta, 
Gloria Steinem adquirió notoriedad con la 
publicación del artículo After Black Power, 
Women’s Liberation (Después del poder 
negro, la liberación de las mujeres) en 1969 
en New York Magazine.

Como periodista, Steinem ha escrito sobre 
problemática laboral y sobre derechos de las 
minorías y ha cubierto manifestaciones cuyas 
causas también ha apoyado públicamente.

En su faceta de activista, Steinem, 
considerada actualmente en su país como 
una de las figuras más significativas e icónicas 
del movimiento por los derechos de la mujer, 
ha destacado también por su lucha a favor de 
la legalización del aborto, la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres y la aprobación de 

la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así 
como contra la pena de muerte, la mutilación 
genital femenina y el maltrato infantil.

Es autora de varios superventas como The 
Beach Book (1963), Outrageous Acts and 
Everyday Rebellions (1983), Revolution 
from Within: A Book of Self-Esteem (1992) 
(Revolución desde dentro: un libro sobre la 
autoestima, 1995), Marilyn (1997), Doing 
Sixty & Seventy (2006) y My Life on the Road 
(2015) (Mi vida en la carretera, 2016).  En 
2020 se estrenó la película biográfica The 
Glorias, basado en este último libro.

En 1993 fue incluida en el National Women’s 
Hall of Fame y en 2000 la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos la incluyó 
entre sus Leyendas Vivas. En 2013, Barack 
Obama le entregó la Medalla Presidencial 
de la Libertad. La Universidad Rutgers creó 
en 2017 la Gloria Steinem Endowed Chair in 
Media, Culture and Feminist Studies.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, 
proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día 
de Gloria Steinem.

El Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2021, 
es el segundo de los ocho galardones 
internacionales que convoca este año la 

Fundación Princesa de Asturias y que 
cumplen con esta su XLI edición. A este 
premio han optado un total de 36 candidaturas 
procedentes de 16 nacionalidades.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado 
con una escultura de Joan Miró, un diploma 
acreditativo, una insignia y la cantidad en 
metálico de cincuenta mil euros.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/the-glorias-media-voz/5742750/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/the-glorias-media-voz/5742750/
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Musa y mito del feminismo

En 1963 una joven periodista de Toledo, Ohio, 
saltó a la fama al publicar un reportaje en el 
que se hizo pasar por un conejito Playboy en 
la mansión de Hugh Hefner para denunciar 
las condiciones en las que esas chicas 
trabajaban y las proposiciones y presiones 
que soportaban. Unos meses después en 
un viaje en taxi tuvo que aguantar que Gay 
Talese, el pope del Nuevo Periodismo, la 
presentara al novelista Saul Bellow diciendo: 
“¿Sabes, como cada año hay una chica 
mona que llega a Nueva York y pretende 
que es una escritora? Bueno, pues Gloria 
es esa chica mona”. No fue ni la primera ni la 
última vez que a la despampanante Steinem 
trataban de ningunearla, pero esta infatigable 
activista, defensora de la igualdad de derechos 
de las mujeres, precursora de la libertad 
reproductiva e imparable luchadora contra la 
injusticia (sean estas las leyes apartheid o la 
Guerra del Golfo), ha demostrado a lo largo 
de medio siglo que nunca se da por vencida.

FUENTE: www.elpais.com  y www.rtve.es

Más información: Grandes Mujeres : Gloria Steinem. (www.mylastsin.com)

Ha contado en más de una ocasión que más que su abuela paterna sufragista, fue la fragilidad de su madre —que padeció una fuerte crisis 
nerviosa y pasó por serias dificultades tras separarse de su padre— lo que la hizo comprender desde muy pronto la situación de precariedad y 
desigualdad que sufrían las mujeres. La otra experiencia que la marcó fue un aborto a los 22 años en Londres. Antes de convertirse en periodista, 
Steinem trabajó para la CIA en el llamado Servicio de Investigación Independiente. Desde la revista ‘Ms.’ ha peleado por un periodismo enfocado 
en las mujeres, y desde el National Women’s Political Caucus, fundado en 1971, ha apoyado la entrada de ellas en política. En 2005 creó junto 
a Jane Fonda y Robin Morgan el Women’s Media Center. Ha escrito más de media docena de libros, ha inspirado obras de teatro (como la 
adaptación de sus memorias ‘Gloria: A Life’ estrenada en 2018), series de televisión (aparece en ‘Mrs. America’ como la fiera adversaria de 
Phyllis Schlafly en la pelea por la enmienda de la igualdad de las mujeres) y películas (‘The Glorias’), porque Steinem es un icono fundamental e 
inimitable en la lucha de las mujeres, esa figura inspiradora e indomable que toda gran causa necesita.

Un siglo de mujeres juristas
En unos meses se cumplirá un siglo 
desde que la primera mujer 
española terminase sus estudios 
de derecho.
María Ascensión Chirivella (Valencia 1893 - México 1980) fue, además, 
la  pionera en colegiarse como ejerciente, en 1922, tras beneficiarse de la 
reforma estatutaria de la abogacía de la época que permitía a la mujer 
desarrollar su profesión letrada. 

Tras Chirivella, seguirían otras, como la malagueña Victoria Kent Siano, 
incorporada al colegio de Madrid en 1925. No obstante, y pese a la 
permisividad corporativa, la tendencia a la colegiación de mujeres 
juristas se haría esperar, en determinadas corporaciones, hasta la 
mitad de la pasada centuria. 

https://mylastsin.com/2020/02/24/grandes-mujeres-gloria-steinem/
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La demora en la recepción de la mujer en los oficios legales, y en particular en la actividad letrada, trae su causa de la Partida III, Título VI, 
Ley 3ª, que estableció durante tiempo que “ninguna mujer, aunque sea sabedora, no puede ser abogada en juicio por otro; y esto por dos 
razones; la primera porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón estando públicamente envuelta con los hombres 
para razonar por otro; la segunda, porque antiguamente lo prohibieron los sabios por una mujer que decían Calfurnia, que era sabedora, pero 
tan desvergonzada y enojaba de tal manera a los jueces con sus voces que no podían con ella. Otrosí viendo que cuando las mujeres pierden la 
vergüenza es fuerte cosa oírlas y contender con ellas, y tomando escarmiento del mal que sufrieron de las voces de Calfurnia, prohibieron que 
ninguna mujer pudiese razonar por otra”.

La exclusión de la mujer en el ejercicio de «abogar por otro»

La tal Calfurnia, o Caya Afrania, era la mujer del senador 
Licinio Bucco, famosa por ejercer con escándalo en Roma el 
“oficio viril” de abogado.

Valerio Máximo, en sus Hechos y dichos memorables, relata 
su inclinación permanente a instaurar pleitos, a demandar 
de forma constante ante el pretor, y a proferir a todas horas 
“ladridos en el foro a las autoridades judiciales”.

Esta vehemencia de Calfurnia daría lugar a la norma por la 
que se excluiría a la mujer de la función de “abogar por otro”, 
para evitar que se mezclasen en causas ajenas, “en contra del 
pudor propio de su sexo y desempeñando oficios viriles”.

En realidad, ya Ulpiano en el Digesto (D. 50. 17,2) había 
proclamado con carácter general que “las mujeres están 
apartadas de todos los oficios civiles o públicos; y, por esto, no 
pueden ser jueces, ni desempeñar magistraturas, ni abogar, ni 
dar fianzas, ni ser procuradoras» (D. 50. 17,2), situándolas al 
mismo nivel que los sordos o ciegos.

FUENTE: Confilegal

Ver artículo completo.

Toda esta evolución legal terminaría felizmente hace apenas cien años, con la apertura a la mujer de las profesiones jurídicas, lo que ha supuesto 
desde entonces aportaciones extraordinarias para el desarrollo del derecho español, sin necesidad de cuotas sino por sus propios méritos y 
capacidades.

Ser mujer es libertad
Jesús Seligrat, Académico de Jurisprudencia y Legislación, en un artículo de opinión publicado en Confilegal describe a las mujeres, heroínas de 
la verdad, jamás voces del silencio, creadoras de vida, amor, libertad en el corazón biológico y social de la Humanidad.

Defensor hasta la última gota de mi vida, porque termine para siempre la violencia de género, resultando una execrable lacra para el género 
humano.

Con supremo respeto, hago respetuosos votos porque en el mundo, ninguna mujer sufra maltrato físico, psíquico o emocional, delatando la actual 
violencia de género, que determinado género en la Humanidad no merece la calificación de “humano” si gesta violencia contra la mujer.

El terrorismo de género, atenta contra la mujer, contra la vida, contra los derechos, contra las libertades como el más repugnante, odioso y 
horroroso ultraje a la razón del ser y estar en la Humanidad.

Cuando una mujer sufre violencia, crece un sentimiento universal de ser mujer, sintiéndonos mujer todos los seres humanos en la Tierra, 
sumando nuestras voluntades contra tan letal criminalidad en el mundo.

https://confilegal.com/20210315-opinion-ser-mujer-es-libertad/
https://confilegal.com/autor/jesus-seligrat/
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El reto de la conciliación más allá del teletrabajo
Un estudio de Cruz Roja revela que solo un tercio de los trabajadores conoce 
las medidas que se aplican en su empresa

La idea que tenemos de conciliación laboral y familiar –es decir, poder compaginar ambos aspectos durante la jornada– se ha transformado 
debido al coronavirus. Sobre todo, en relación al que ha sido el gran protagonista de este último año: el teletrabajo. Por un lado, se ha demostrado 
como una fórmula factible, en especial gracias a la tecnología. Por el otro, se ha visto que sin regulación y el establecimiento de límites puede 
acabar suponiendo incluso una carga mayor para el trabajador.

Por lo tanto, una vez se supere la pandemia, las empresas deberán afrontar la vuelta a la normalidad con el convencimiento de que todavía hay 
mucho por mejorar en materia de conciliación (con el teletrabajo como una opción más). Pero también de que ya no hay vuelta atrás.

Falta de comunicación

Mayor concentración

Un estudio elaborado por Cruz Roja y Telling Insights a partir del estudio de 314 empresas revela que uno de los grandes puntos a mejorar 
es la comunicación de las medidas existentes a los empleados. A pesar de que un 81% de las empresas considera que adoptar medidas de 
conciliación es muy beneficioso, solo el 33% de los empleados entrevistados cree conocer todas las medidas de conciliación disponibles en su 
empresa. En este sentido, 4 de cada 10 entrevistados afirma no haber sido informado acerca de las medidas de conciliación disponibles y casi 
un 50% opina que la comunicación no es efectiva.

Aquí aparece el primer punto para reflexionar. ¿Las empresas cuentan con medidas de conciliación por convencimiento o solo por apariencia? El 
estudio detalla que el 68% de las empresas aplica medidas de conciliación que van más allá de las obligatorias por ley (muchas implementadas 
a causa de la pandemia), especialmente aquellas compañías de más de 250 personas. Por otro lado, muchos trabajadores consideran que es 
“muy complicado acceder a la información sobre conciliación o que no está suficientemente personalizada”.

Los expertos señalan la importancia de aplicar medidas de conciliación, aunque el trabajador pueda pensar en un primer momento que no 
las necesita o que puede con todo. Desde el portal Infojobs aseguran que tener tiempo para la vida personal y familiar puede aumentar la 
productividad laboral, ya que “al reducir o dedicar menos horas al ámbito laboral, el trabajador optimiza al máximo su tiempo y da lo mejor de sí 
para cumplir con unos objetivos concretos y no solo para cubrir la totalidad del horario”.

Y, al mismo tiempo, la conciliación laboral y familiar por parte de los hombres es fundamental para seguir avanzando en igualdad de género y en 
corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de los cuidados. El estudio lo deja claro: cuando los hombres concilian, las mujeres experimentan 
un crecimiento del 48% en sus carreras laborales.

“Si queremos equilibrar la balanza respecto a la distribución de las tareas del 
hogar y del cuidado, para incrementar la participación de las mujeres en el 
mercado laboral, evitando así el abandono profesional, la participación de los 
hombres en el ámbito doméstico es clave”, remarcan desde Cruz Roja.

Y, para lograrlo, el rol de las empresas es crucial para que los hombres de 
sus plantillas no solo tengan acceso a las medidas de conciliación, sino que 
dispongan de la confianza suficiente para utilizarlas. Y esto sigue sin existir a 
día de hoy, seguramente debido a clichés que todavía no se han superado en 
cuanto al rol masculino.

Prueba de ello son los resultados del estudio relativos a este aspecto. Por una 
parte, la mitad de los trabajadores asegura que no necesita conciliar, mientras 
que la otra mitad señala que no existen las medidas que necesita o bien 
que existen algunas barreras que le impiden acogerse, como el miedo a ser 
despedido o el no ser promocionado. Aspectos que, sin duda, también deberán 
abordarse en la sociedad que surgirá en la era postcovid.

FUENTE: Cruz Roja y El Periódico de Aragón.

Ver informe.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiStZbpla7wAhUQ8hQKHcStAUwQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww2.cruzroja.es%2Fdocuments%2F139531370%2F139768341%2FInforme_Balance_CR_Empresas.pdf%2F03164d88-364a-79f6-6025-8e2edf4374e6%3Ft%3D1617879764412&usg=AOvVaw1QtacrnuPICsKJkx7YOtm_
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FUENTE: Cemical.

Ver sentencia.

Sentencias: La excedencia voluntaria por 
cuidado de familiares computa como 
tiempo de servicio activo en la carrera 
profesional
Carolina Gala, colaboradora de CEMICAL se plantea si debe considerarse 
como tiempo de servicio activo aquel en que una persona -normalmente 
una mujer- se encuentra en situación de excedencia voluntaria por cuidado 
de hijos o de familiares y, en consecuencia, debe computarse dentro de los 
méritos generales en la provisión de puestos de trabajo en la Administración.

En concreto, se discute si el tiempo de excedencia puede computarse 
como período de servicio activo y si ese periodo se cuenta también 
como de permanencia en el mismo puesto de trabajo en el marco 
de una provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

La respuesta del TS es afirmativa, y se fundamenta en varios 
argumentos que, al mismo tiempo, tienen un carácter innovador desde 
la perspectiva de la interpretación de las normas con perspectiva de 
género: a) Hay que tener en cuenta que el art. 57 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
-cuyo título es “Conciliación y provisión de puestos”-, dispone que en 
las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se 
computará, a efectos de la valoración del trabajo desarrollado y de 
los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas 
hayan estado, entre otros, en la situación de excedencia por motivos de 
conciliación. A lo que hay que añadir lo dispuesto en los arts. 3 (no puede 
haber discriminaciones derivadas de la asunción de responsabilidades 
familiares) y 51 (las administraciones deben remover los obstáculos 
que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación). Por 
otra parte, el art. 89.4 EBEP, en una clara analogía con el servicio 
activo, establece que los funcionarios en situación de excedencia 
pueden participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. Asimismo, el art. 130.4 de la Ley 10/2010, de 9 de 
julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, al 
regular la excedencia voluntaria por cuidado de familiares, prevé que 
el tiempo de permanencia en tal situación será computable a efectos 
de antigüedad, promoción profesional y derechos en el régimen de la 
Seguridad Social que sea aplicable. 

En definitiva, en las tres normas se equipara la excedencia voluntaria 
por cuidado de familiares con la situación de servicio activo. b) Esa 
regulación es posterior a la Orden de 10 de agosto de 1994 por la 
que se dictan Normas sobre concursos de provisión de puestos 
Reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional (que no recogía el objetivo de la eliminación de 
las desigualdades entre mujeres y hombres), y, además, de rango 

superior, incluso una de ellas es una Ley Orgánica. c) Todo ello implica 
que la citada Orden de 10 de agosto de 1994 debe interpretarse 
en el contexto legislativo vigente, que responde a la realidad social 
del tiempo en que debe aplicarse (art. 3.1 del Código Civil). Por lo 
tanto, la carrera profesional de las personas que hayan optado por 
hacer uso de uno de los permisos de protección de la maternidad, 
la paternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
a que se refiere el art. 56 de la Ley Orgánica 3/2007, que incluye la 
situación de excedencia, no puede verse afectada negativamente por 
el ejercicio de ese derecho. d) Cabe añadir que las previsiones del art. 
57 de la Ley Orgánica 3/2007 tienen un efecto directo, sin mediación 
de las correspondientes bases de la convocatoria imponiendo una 
valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por 
cuidado de familiares idéntica a aquella que se otorga a la situación 
de servicio activo. Por lo tanto, ese art. 57 se aplica directamente, con 
independencia de que las bases de la convocatoria hayan previsto o 
no esta equiparación entre excedencia (o cualquier otra medida de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral) y servicio activo. 

Es importante destacar que la lógica de fondo de esta sentencia 
-consideración como servicio activo a tiempo completo- de cualquier 
medida de conciliación de la vida personal, familiar y laboral prevista 
legalmente, resulta aplicable en todo el desarrollo de la carrera 
profesional y en todas las administraciones públicas, y ello con 
independencia de que se trate de un empleado o una empleada (la 
solución, pues, no se limita al caso de la Orden citada anteriormente). 
Y también es relevante señalar que el TS opta por atribuir un efecto 
directo al art. 57 de la Ley Orgánica 3/2007 (a salvo de lo que 
puedan establecer las bases de la convocatoria), lo que dota de una 
gran efectividad a la medida allí prevista; efecto directo que podría 
trasladarse también a otros artículos de la citada Ley Orgánica que 
afectan a las administraciones públicas. En opinión de Carolina Gala, 
con esta sentencia se ha dado un paso más en la idea de que el 
recurso a una medida de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral (que hay bastantes, como sabemos), por parte de un empleado 
o empleada pública no puede suponer un perjuicio en el desarrollo de 
su carrera profesional.

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f108869498dc250811b203eb9ca70
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El Supremo se adapta a la realidad: 
pensión de viuedad, en parejas de 
hecho no inscritas, y de orfandad.
Cada día son más frecuentes las familias que deciden no contraer matrimonio 
y optan por constituirse en pareja de hecho (en convivencia «more uxorio»), 
formando una familia con los hijos nacidos de esa unión.

Las parejas de hecho tienen el derecho a registrarse, como tal, en el Registro de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento, o pueden 
decidir no hacerlo, y esta decisión traerá importantes consecuencias jurídicas debido a que, aunque a día de hoy las parejas de hecho se van 
equiparando cada vez más a los que han optado por la unión matrimonial, en la práctica aún no parten desde la misma perspectiva de igualdad.

Una de las cuestiones en las que existe una mayor brecha jurídica y una mayor desigualdad entre matrimonios y parejas de hecho es en materia 
de Seguridad Social y, en concreto, en el distinto tratamiento que se da a las parejas de hecho respecto a los matrimonios en relación al derecho 
a percibir una pensión de viudedad. Como veremos, también existe disparidad de derechos entre las parejas registradas y no registradas. 

Los poderes públicos y nuestras instituciones trabajan cada día para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, en el sentido 
que nos requiere nuestra Constitución. En este sentido, el artículo 39. 1 y 2 de la Constitución Española dispone que:

Es decir, uno de los principios rectores de la política social y económica es la protección integral a la familia, en cualquier ámbito y sin que pueda 
discriminarse a los hijos por su filiación, estado civil, etc.

Con base en lo anterior, los tribunales de justicia –al igual que los poderes públicos y la Administración– deben ajustarse a la realidad social 
imperante en cada momento, e interpretar la norma de conformidad con el tiempo en el que ha de ser aplicada, con flexibilidad y atendiendo 
al espíritu de la Ley.

La legalidad estricta no puede prevalecer sobre la realidad social. Y en este sentido se ha interpretado la Ley en dos sentencias pioneras.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 480/2021, de 7 de abril, de la Sala Contencioso-Administrativo,  que reconoce el derecho a la 
pensión de viudedad en pareja de hecho no inscrita.

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia 
de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

1

2

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/df7b876dd5da7911/20210420


Esta sentencia concede la pensión de viudedad a una ama de casa de A Coruña tras el fallecimiento de su pareja, un guardia civil con el que 
convivió durante treinta años y con el que tuvo tres hijos.

Y le concede la pensión de viudedad, a pesar de que nunca se casaron, ni se inscribieron como pareja de hecho en los registros de las 
Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, ni en un documento público.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, número 276/2021 de 28 enero de 2021, 
Rec. 1446/2020, y ponente Beltrán Aleu, Miguel Ángel, reconoce el derecho a la pensión de orfandad absoluta para el hijo que no tiene 
contacto con su padre.

Esta sentencia otorga la prestación de orfandad absoluta a quien, sin carecer de padre, se encuentra en unas especiales circunstancias 
equiparables a su ausencia total.

La madre del demandante falleció y el padre, que fue privado de la patria potestad, le abandonó completamente (afectiva y económicamente) sin 
contacto alguno con él que se encuentra en ignorado paradero.

En primera instancia se demostró el abandono del demandante por parte de su padre, tanto económica como afectivamente y su estado de 
necesidad y de desamparo agravado.
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Ver artículo completo en Confilegal.

Los agentes de igualdad
llegan a las empresas

El Gobierno asturiano, los sindicatos mayoritarios y la Federación Asturiana 
de Empresarios (FADE) han alcanzado un acuerdo para la creación de 

agentes de igualdad en las empresas, que se encargarán de supervisar el 
cumplimiento de las medidas en esta materia de manera efectiva en ellas.

La directora general de Igualdad, Nuria Varela, coordinó la reunión con los agentes sociales dentro de la mesa de Igualdad de la concertación 
social en la que se ha consensuado la puesta en marcha de esta figura «innovadora y pionera en España», según el Gobierno.

Entre sus objetivos figura contribuir a reducir la brecha salarial, asesorar y colaborar en la mejora de las condiciones de igualdad del ámbito 
laboral, promover la implantación de la nueva normativa de igualdad, impulsar entornos laborables seguros libres de violencia y prevendrán el 
acoso laboral.

El presupuesto de la dirección general de Igualdad para este ejercicio ya incluye una partida de 74.000 euros para financiar la labor de cuatro 
agentes, informa Efe.

UGT Asturias, se congratula de que, a pesar de todos los escollos, negativas, desencuentros y cortafuegos, la Administración Asturiana se 
haya avenido por fin a dar forma a un compromiso que ya había adquirido en agosto 2020, en el Marco de la Concertación Regional CREA, 
implantando una innovadora herramienta para sacar a Asturias del ranking de la brecha salarial, así lo expresaba Carmen Escandón, secretaria 
de Igualdad de UGT Asturias.

FUENTE: La Voz de Asturias y UGT.

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp?org=ap-tsj&comunidad=19
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp?org=ap-tsj&comunidad=19
https://confilegal.com/20210523-opinion-el-supremo-se-adapta-a-la-realidad-pension-de-viudedad-en-parejas-de-hecho-no-inscritas-y-de-orfandad/
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Finaliza un mayo negro que acumula la 
mitad de los asesinatos machistas de 2021
La mitad de los asesinatos por violencia de género en lo que va de 2021 
-ocho de quince- se han producido en el mes de mayo, según se desprende 
de los datos de la Delegación de Gobierno contra esta lacra.

El último suceso, aún en investigación, ha tenido lugar el pasado día 30 domingo, en la localidad de Alovera (Guadalajara), en donde una mujer 
de 41 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja con un arma blanca.

Con ella son siete mujeres y un menor las víctimas mortales de esta violencia que se han producido en este último mes, el más ‘negro’ del año. En 
enero, se contabilizó un asesinato por esta lacra, mientras que en febrero y marzo fueron dos las mujeres asesinadas cada uno de estos meses. 
En abril, esta cifra vuelve a subir, hasta los tres casos.

Cabe destacar que el pasado 9 de mayo se produce el fin del estado de alarma que, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, estaba 
en vigor en España desde hacía año y medio, aproximadamente.

Ese mismo 9 de mayo se registra el asesinato de una mujer en Sagunto (Valencia), un suceso que se producía días después de que la víctima 
pusiera una denuncia contra su agresor.

Otras dos mujeres con denuncia previa

Seis menores han quedado huérfanos en 2021 por esta lacra

Ocho días después, el 17 de mayo, se produjeron otros dos sucesos, en este caso con tres víctimas mortales por esta lacra: una mujer y su hijo 
menor en Mallorca (con dos denuncias previas interpuestas contra el agresor) y una mujer en Tarragona. La semana aún registraría otras tres 
víctimas más, en Barcelona (el 18 de mayo), en Asturias (el 20 de mayo) y en Zaragoza (el 23 de mayo), esta última también con denuncia previa.

En medio de esta semana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, decidió convocar de urgencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
del que forman parte todas las administraciones, los representantes de las Cortes en esta materia, así como el Observatorio de Violencia contra 
la Mujer.

Tras este encuentro se inició un Plan de Mejora y Modernización del sistema de atención a las víctimas, con el objetivo de estudiar “qué ha 
fallado” en estos casos.

Desde 2013, 310 menores han quedado huérfanos por asesinatos de violencia de género y otros 39 han sido asesinados en crímenes de 
violencia vicaria cometidos por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres, dos de ellos en este 2021.
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Menores huérfanos por violencia de género en España

FUENTE: Ministerio de Igualdad, www.epdata.es.

Doménico Chiappe, en un artículo publicado en El Comercio describe 
el periplo de dos huérfanos de violencia de género  como  “El círculo 
perverso que atrapa a los hijos de la violencia de género”

Cuando van a ir a la escuela, temprano por la mañana, dos niños de 
cinco y ocho años ven cómo su padre, que ya no vive con ellos, se 
acerca a su madre, que sale de casa, y la apuñala varias veces hasta 
quitarle la vida. En ese minuto los menores pierden a su madre, 
asesinada, pero también a su padre, condenado a 23 años de 
prisión después de un juicio en el que se dicta que debe indemnizar a 
sus hijos con 300.000 euros. Ese dinero debería servir para respaldar 
económicamente el futuro de los pequeños desamparados en un 
acto de ira. Sin embargo, ese apoyo nunca se consolida. El criminal 
se declara insolvente y, al contrario de lo que indicaría el sentido de 

justicia, comienza a construirse un círculo alrededor de los niños que 
les aísla del bienestar económico. Altos muros de burocracia e incluso 
cierto cinismo legal, que hace peligrar la «protección patrimonial de los 
menores», según Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres.

La orfandad por violencia de género, que ha dejado 310 menores 
huérfanos desde 2013, según la Fundación Soledad Cazorla que 
destina becas a estos niños desde hace cinco años, es una «situación 
dramática y terrible pero poco habitual» rodeada de desinformación 
que incrementa la «problemática a la que se enfrenta la familia», dice 
Joaquín García Cazorla. «Los poderes públicos no tienen en mente la 
relevancia de sistematizar y dirigir correctamente la información de los 
problemas que afectan la tramitación de los procesos judiciales, los 
procedimientos de guardia y custodia, y los de filiación y adopción».

Como un favor

Ocho años después, esos niños, hijos de Guacimara Rodríguez, viven 
con su tío (hermano de ella) en Canarias, y Luz Marina, su tía, se ha 
encargado de proteger su patrimonio, en un recorrido a veces ciego 
en dependencias públicas y privadas. «Empieza en el minuto cero», 
afirma Luz Marina. «Piensas primero que el padre no tiene derecho 
a nada, por haber matado a la madre, pero no es así. Y no hay un 
protocolo claro en la violencia de género. Primero tienes que conseguir 
la retirada de la patria potestad, que es provisional hasta que termina 
el juicio».

Guacimara y su expareja, el padre de los dos niños, tenían una casa en 
común, que «no pasa directamente a ellos», reclama Luz Marina. «Hay 
que reclamar al seguro para poder liquidar lo que resta de hipoteca». 
Relata la tía de los niños que para completar ese trámite tiene que 
reunir «muchos papeles», desde los que certifican la violencia de 
género hasta la salud de la víctima antes del hecho. «Vete a pedir 
la documentación», recuerda. «Empiezan a tirarse la pelota unos 
a otros y al final te lo hacen como un favor». «No siempre todas 
las oficinas de la Seguridad Social tienen la información completa», 
confirma Soleto. «Es imprescindible que se incremente el nivel en el 

servicio de apoyo a las víctimas».

En su caso, más de seis meses después --«en los que la hipoteca se 
sigue pagando, con las cargas de la propiedad, y son las familias las que 
tienen que hacerse cargo»--, el seguro responde y paga lo que resta 
de hipoteca al banco, «que te penaliza por pagar por adelantado». Más 
dinero que sale de la familia. Los niños tienen la mitad heredada de 
la madre pero no la del padre. Se reclama que la mitad del padre 
como parte de la liquidación, puesto que se ha declarado insolvente. 
Otro juicio para que se logre este reconocimiento.

La ley necesita reformas, reclaman ambas fundaciones, al presentar 
su memoria del año pasado: 30 becas concedidas a los hijos de la 
violencia de género. «Los menores tienen que recibir la indemnización 
de la responsabilidad civil del delito por parte de su padre, que no tiene 
liquidez», explica García Cazorla. «La única forma para efectuar esa 
compensación es cediendo la opción de la propiedad de la vivienda 
familiar que le correspondía a él. Esta transacción está sujeta a la 
tributación, y los huérfanos no pueden hacer frente a eso, lo que les 
impide acceder a esta reparación. Lo mismo en el pago de la plusvalía 
municipal».
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Mujeres asesinadas por violencia de género

1092 Mujeres víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003.
39 menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre desde 2013.

14
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Huérfanos menores

Menores víctimas mortales

Atención victimas de maltratos. Teléfono 24 horas.
No deja rastro en la factura pero sí en el teléfono y debe borrarse.

016

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de la mujer 
de 35 años de edad, asesinada presuntamente por su ex pareja en Zaragoza el pasado 23 de mayo. Existían 
denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima tenía un hijo menor de 
edad. A fecha 24 de mayo no existe ningún caso en investigación en 2021.

Ningún caso en investigación a fecha 10 de marzo de 2021.

En lo que va de año 2021. La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia 
de género del niño de 7 años de edad asesinado presuntamente por su padre en Baleares el pasado 17 de 
mayo. La madre también fue asesinada en la agresión. Existían dos denuncias previas por violencia de 
género contra el presunto agresor.

FUENTE: Datos publicados a 1-06-2021 del Mº de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).

Paradojas del laberinto

Otra paradoja del laberinto es que los niños no pueden ser adoptados 
por las familias que les acogen, en este caso sus tíos. «Tienen que 
seguir llevando el apellido de él, y sólo mencionarlo ya te rompe», 
lamenta Luz Marina. La cuestión es que al ser efectiva la adopción, 
los niños pierden automáticamente la pensión de orfandad sin 
importar las rentas de las familias. «Aquellas familias vulnerables no 
pueden permitirse la adopción», dice Soleto.

Por otra parte, la familia pelea el cobro de un seguro laboral, porque 
el asesinato ocurrió cuando ella salía a trabajar. Lo gana. Pero la 
sorpresa llega cuando el Estado paga la indemnización estipulada 
por la ley (un monto único por mujer sin importar la cantidad de hijos 
que tenía y que en este caso se divide entre dos) restando el monto 
del seguro privado. El Ayuntamiento y Hacienda reclaman también su 

parte: «la casa es una cesión», dice Luz Marina, que afronta además 
los gastos de la casa.

El proceso es tan largo que ocho años después en el caso de Guacimara 
y sus hijos, «los niños todavía no tienen nada», dice Luz Marina. El 
sistema parece reírse en su cara: con la muerte de su hermana, las 
facturas salen a nombre de su asesino. «La ley aprobada en 2019 
es positiva y ha protegido a 42 niños desde entonces», sostiene 
Soleto. «Pero requiere reformas. Nos hemos reunido con el PSOE 
pero nuestras propuestas están para quien quiera recoger el guante». 
En medio de ese círculo de piedra de papeles y despropósitos está 
atrapada la casa de los dos hijos de Guacimara. No se puede alquilar 
ni vender. Ahí todavía está el nombre del padre en las escrituras, y 
podría reclamar su parte.

FUENTE: www.elcomercio.es


