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Pensión de viudedad y de jubilación al mismo tiempo 
La afectada cobrará ahora la pensión de viudedad. Se da la 

casualidad de que, como está próxima a la jubilación, per-

cibirá también esta segunda prestación a medio plazo.

!
40 denuncias cada día en Catalunya 
De enero a junio la policía ha registrado 7.317 denuncias 

por violencia machista de pareja en Catalunya, unas 40 al 

día. Se han atendido 7.656 víctimas en esos seis meses. 

!

to su conducta constituía una vio-
lación grave y reiterada de los de-
beres conyugales y filiales», lo que 
fue refrendado a través de una 
prueba testifical y de la explora-
ción de la hija menor.  

Hay que recordar que en el año 
1992 ni siquiera existía la LO 
1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Gé-
nero. «Es un triunfo profesional, 
hemos luchado mucho para que 
nos hayan dado la razón. Además, 
empezamos el proceso en plena 
pandemia, con videoconferencias 
y procesos mucho más dificulto-
sos», apunta el abogado.  

«Es una resolución novedosa» 
El letrado de Tarragona Francisco 
Zapater indica que «estamos ante 
una sentencia novedosa. Se trata 
del triunfo de una mujer que en 
su momento, a la hora de separar-
se, no tuvo derecho a nada. Aho-
ra han cambiado los tiempos. El 
mérito es de ella y del abogado, 
que ha buscado los matices de la 
situación». Este jurista también 
apunta a algunos de los efectos 
que se pueden derivar: «Es un pre-
cedente interesante para los abo-
gados que se dediquen a cuestio-
nes de Seguridad Social, podría 
ser un portillo por el que pueden 
pasar peticiones similares». 

Zapater mantiene que «si la mu-
jer hubiera tenido una sentencia 
con condena, habría podido acce-
der, pero no estamos hablando de 
una sentencia penal sino de sepa-
ración, la clave es que este medio 
de prueba también sirve para acre-
ditar su condición de víctima».  

Zapater pone más contexto: «En 
la época de la separación de este 
matrimonio había una contradic-
ción legislativa, en el sentido de 
que tenías que tener una causa pa-
ra separarte, como el abandono de 
la familia. Había parejas que no 
tenían ninguna causa pero esta-
ban rotas. Entonces los tribunales 
se sacaron un concepto, que era la 
ausencia de afectos maritales».  

El cambio puede parecer proce-
dimental pero tiene un efecto muy 

directo: la reusense A. S. respira 
aliviada. La pensión que empeza-
rá a cobrar en breve le ayudará a 
seguir adelante. Será un balón de 
oxígeno para una vida marcada 
por el maltrato y por una situación 
económica que nunca ha sido bo-
yante. «Todavía estoy trabajando, 
como he hecho siempre, toda la 
vida. He tenido que sacar a dos 
críos adelante yo sola, y además 
mi exmarido nunca me pasó la 
manutención», zanja esta señora. 
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La policía recibe de media cin-
co denuncias al día solo en Ta-
rragona por violencia machista 
durante este 2022. Es lo que se 
extrae del balance policial de la 
Conselleria d’Interior del primer 
semestre del año. Son 911 en 
total, 712 en el Camp de Tarrago-
na y otras 199 en el Ebre.  

Las cifras son similares a las 
de 2021. Ese curso terminó con 
1.844 denuncias, una cifra tam-
bién muy parecida a la de 2019, 
antes de la pandemia.  

En estos primeros dos trimes-
tres del año, se han atendido a 
954 víctimas por violencia en el 
ámbito de la pareja, algo más de 
cinco cada día. Todas estas cifras 
son indicativas de que cada vez 
se denuncia más pero también 
del peso importante que ocupa 
esta lacra en la sociedad.  

También es elevada la cifra de 
detenidos. Han sido 479 perso-
nas.  De ellas, cuatro eran me-
nores de edad. Asimismo, ha 
habido 136 quebrantamientos 
de condenas, un delito en el 
que el maltratador infringe las 
medidas cautelares que le han 
impuesto, por ejemplo, acercar-
se a menos distancia de la per-
mitida a la víctima.   

Pero el balance es aún superior 
si se atiende a otra fuente, la de 
las estadísticas del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), que 

monitoriza al detalle el impacto 
de la violencia sobre la mujer en 
los juzgados. Ahí se tienen en 
cuenta las denuncias presentadas 
mediante la intervención policial 
pero también aquellas que pue-
den vehicularse directamente a 
través de los tribunales.  

En el primer trimestre, último 
periodo disponible, hubo 685 
denuncias recibidas en la pro-
vincia, más de siete al día. Seis de 
cada diez denunciantes eran es-
pañolas y las cuatro restantes 
extranjeras. Este balance tam-
bién permite ver qué tipo de re-
lación afectiva existe entre la 
persona que acusa y la denun-
ciada. En el 48% de los casos, 

la pareja ya estaba rota. De ese 
porcentaje, un 40% son ‘ex’ de 
una relación y el 8% restante 
son excónyuges, de forma que 
ya había habido una unión ma-
trimonial. En el 52% de los 
otros casos la relación estaba 
aún en pie, aunque hay que di-
ferenciar el grado de compro-
miso: en un 14% la denuncia se 
produce bajo el paraguas matri-
monial y en el 37% se trata sim-
plemente de una relación afecti-
va que está vigente. 

Dos matrimonios forzados 
Otra tipología de violencia ma-
chista recogida por las fuerzas 
policiales es la que se ejerce en 
el ámbito familiar, no en el seno 
de la pareja. En el primer semes-
tre hubo 185 denuncias en Ta-
rragona, una al día. Eso se tra-
dujo en 213 víctimas atendidas 
y casi 100 detenciones.  

Quizás uno de los indicadores 
más interesantes reflejados por 
Interior son los matrimonios for-
zados, desde 2020 considerados 
violencia machista en el ámbito 
familiar. En lo que va de 2022 ha 
habido dos víctimas atendidas en 
el Camp de Tarragona, ambas 
menores de edad. En Catalunya, 
la cifra se eleva a 11, ocho meno-
res y tres mayores de 18 años. 
Que afloren este tipo de delitos 
es un auténtico desafío para las 
autoridades policiales, dado que 
se trata de una realidad que acos-
tumbra a permanecer oculta. 

La violencia de pareja deja en la provincia más de 900 víctimas en 
solo seis meses y casi 500 detenidos, según las cifras policiales

● De enero a junio ha habido 

479 detenciones en la pro-

vincia por violencia machis-

ta, 367 en el Camp de Tarra-

gona y 112 en el Ebre. 

136
● En los seis primeros me-

ses del año ha habido 136 

quebrantamientos de conde-

nas en la provincia por parte 

de los maltratadores. 


