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El Icab pide añadir "nuevas formas de violencia
machista" al ordenamiento jurídico

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este jueves "identi�car
nuevas formas de violencia machista, como la violencia económica o la violencia
presente en Internet" y agregarlas al ordenamiento jurídico.

Durante la presentación del webinar 'Actualización en el tratamiento de la violencia
machista', la decana del Icab, Maria Eugènia Gay, ha señalado que "la desigualdad y
el trato indigno se esconde bajo formas sutiles en las que prevalece la voluntad del
hombre de menoscabar la integridad, la libertad y la dignidad de la mujer", ha
explicado el Icab en un comunicado.

La decana del Icab, Maria Eugènia Gay, al presentar el webinar 'Actualización en el
tratamiento de la violencia machista'. El 26 de noviembre de 2020.  - ICAB
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Sobre la violencia económica, Gay ha destacado que "el autor aprovecha
situaciones de cotitularidad, como por ejemplo las derivadas de un préstamo a la
persona, para dejar de abonar su parte o negarse a la renegociación del crédito o la
�rma de una dación de pago" para perjudicar a su expareja.

También ha manifestado la presencia de la violencia machista en las redes sociales
y en Internet, de la que ha explicado que "el agresor, valiéndose de los entornos
digitales, trata de controlar, anular o humillar a las víctimas, vulnerando tanto la
intimidad como la privacidad".

Por eso, ha subrayado la importancia de identi�car esos comportamientos e
incluirlos en el ordenamiento jurídico: "Tenemos que reivindicar cuantas reformas y
recursos resulten necesarios para adecuar nuestra legislación a la protección
integral que se exige en el Convenio de Estambul de 2011", ha reivindicado.
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Abogacía de Barcelona pide que la
violencia económica o digital sean
delitos
REDACCIÓN
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Barcelona, 26 nov (EFE).- La decana del Colegio de la Abogacía de
Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha defendido incluir en el
ordenamiento jurídico nuevas formas de violencia machista,
como la económica o la digital.

Gay ha participado este jueves en el webinar 'Actualización en el
tratamiento de la violencia machista', organizado por el Colegio
de la Abogacía de Barcelona y en el que han intervenido también
fiscales y magistradas especialistas en violencia sobre la mujer.

En su intervención, la decana ha pedido perseguir las formas
"sutiles" de violencia machista, como la económica, en la que el
autor "aprovecha situaciones de cotitularidad" de una propiedad
para dejar de pagar su parte y negarse a una renegociación del
crédito, con la única finalidad de "perjudicar a su expareja".
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Cargando siguiente contenido...

También ha alertado sobre la violencia digital, en la que el
agresor "trata de controlar, anular o humillar a las víctimas" al
vulnerar tanto su intimidad como privacidad, a través de las
redes sociales.

Gay ha remarcado que los profesionales que eventualmente
traten con víctimas de la violencia de género "deben contar con
una preparación específica" para así detectar conductas y
situaciones en las que se vulneren los derechos de las mujeres.

La decana ha explicado que la desigualdad y el trato indigno
hacia las mujeres se esconden bajo la voluntad del hombre de
"menoscabar la integridad, la libertad, y la dignidad de la mujer".

En el encuentro han intervenido la fiscal de sala delegada contra
la violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado, Pilar
Martín Nájera; la magistrada del juzgado de violencia sobre la
Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz
Velázquez, y la decana del Colegio de Abogados de Badajoz (2011-
2019) y expresidenta de la subcomisión de Violencia contra la
Mujer del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),
Filomena Peláez Solis. EFE
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La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha 

defendido incluir en el ordenamiento jurídico nuevas formas de violencia machista, 

como la económica o la digital. 

Gay ha participado este jueves en el webinar 'Actualización en el tratamiento de la 

violencia machista', organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona y en el 

que han intervenido también fiscales y magistradas especialistas en violencia sobre 

la mujer. 

En su intervención, la decana ha pedido perseguir las formas "sutiles" de violencia 

machista, como la económica, en la que el autor "aprovecha situaciones de 

cotitularidad" de una propiedad para dejar de pagar su parte y negarse a una 

renegociación del crédito, con la única finalidad de "perjudicar a su expareja". 

También ha alertado sobre la violencia digital, en la que el agresor "trata de 

controlar, anular o humillar a las víctimas" al vulnerar tanto su intimidad como 

privacidad, a través de las redes sociales. 

Gay ha remarcado que los profesionales que eventualmente traten con víctimas de 

la violencia de género "deben contar con una preparación específica" para así 

detectar conductas y situaciones en las que se vulneren los derechos de las mujeres. 

La decana ha explicado que la desigualdad y el trato indigno hacia las mujeres se 

esconden bajo la voluntad del hombre de "menoscabar la integridad, la libertad, y la 

dignidad de la mujer". 

En el encuentro han intervenido la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre 

la mujer de la Fiscalía General del Estado, Pilar Martín Nájera; la magistrada del 

juzgado de violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Auxiliadora Díaz Velázquez, y la decana del Colegio de Abogados de Badajoz (2011-

2019) y expresidenta de la subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo 

General de la Abogacía Española (CGAE), Filomena Peláez Solis. 
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El ICAB defiende incluir nuevos comportamientos 

de violencia machista en el ordenamiento jurídico 
     

 
Actualizado el 26/11/2020, 17:31 horas 
Por Redacción Law&Trends 
 

 

• El ICAB señala la importancia de identificar nuevas formas de violencia 
machista como la violencia económica y digital 

•  El ICAB reivindica que la perspectiva de género esté presente en todos los 
programas formativos 

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha señalado la necesidad de identificar 
nuevas formas de violencia machista, como la violencia económica o la violencia presente 
en Internet, y encajarlas en el ordenamiento jurídico, durante el webinar ‘Actualización en 
el tratamiento de la violencia machista’, que se ha celebrado hoy. 

Durante la presentación del encuentro digital, la decana del ICAB y presidenta del Consejo 
de la Abogacía Catalana, Mª Eugènia Gay, ha destacado que la desigualdad y el trato 
indigno se esconde bajo formas sutiles en las que subyace la voluntad del hombre de 
menoscabar la integridad, la libertad y la dignidad de la mujer. 

Este el caso de la denominada violencia económica, donde “el autor aprovecha situaciones 
de cotitularidad, como por ejemplo las derivadas de un préstamo personal, para dejar de 
abonar su parte o negarse a la renegociación del crédito o la firma de una dación en pago, 
con la única finalidad de perjudicar a su expareja”, ha añadido. 



 

 
Asimismo, la decana del ICAB también ha querido señalar que la violencia machista está 
presente en las redes sociales e internet. “El agresor, valiéndose de los entornos digitales, 
trata de controlar, anular o humillar a las víctimas, vulnerado tanto la intimidad como la 
privacidad de las mismas”, ha asegurado. 

Así, la decana ha subrayado la importancia de identificar dichos comportamientos e incluirlos 
en el ordenamiento jurídico. “Debemos reivindicar cuantas reformas y recursos resulten 
necesarios para adecuar nuestra legislación a la protección integral que se exige por parte 
del Convenio de Estambul del año 2011”, ha defendido. 

Por otro lado, la decana del ICAB también ha puesto de relieve que la perspectiva de género 
debe estar presente en todos los programas formativos. “Aquellos profesionales y agentes 
sociales que traten con las eventuales víctimas deben contar con una preparación 
específica, que puede resultar extremadamente útil para prevenir y detectar conductas y 
situaciones en las que se vulneren los derechos de las mujeres”, ha declarado. 

En el encuentro digital también han intervenido como panelistas la Fiscal de Sala Delegada 
contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Pilar Marín Nájera; la 
Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran 
Canaria, Auxiliadora Díaz Velázquez; y la abogada, Decana del Colegio de Abogados de 
Badajoz (2011-2019) y ex presidenta de la subcomisión de Violencia contra la Mujer del 
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Filomena Peláez Solis. 

Asimismo, el webinar ha sido moderado por Carmen Valenzuela, Diputada del ICAB y 
Presidenta de la Comisión del Turno de Oficio y Asistencia a la Persona Detenida, y Mª del 
Carmen Sánchez, abogada y vocal de la Comisión del Turno de Oficio y Asistencia a la 
Persona Detenida. 
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L’ICAB proposa incloure noves formes
de violència masclista al codi penal

ACN Barcelona.-El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha assenyalat la
necessitat d’identificar noves formes de violència masclista, com la violència
econòmica o la violència present a internet, i encaixar-les […]

AGÈNCIES | 26/11/2020

ACN Barcelona.-El Co�legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha assenyalat la necessitat

d’identi�car noves formes de violència masclista, com la violència econòmica o la violència

present a internet, i encaixar-les en l’ordenament jurídic, durant el webinar ‘Actualització

en el tractament de la violència masclista’, que s’ha celebrat aquest dijous. Durant la

presentació de la trobada digital, la degana de l’ICAB i presidenta del Consell de l’Advocacia

Catalana, Maria Eugènia Gay, ha destacat que la desigualtat i el tracte indigne s’amaga sota

formes subtils en què preval la voluntat de l’home de menyscabar la integritat, la llibertat i

la dignitat de la dona.
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Aquest és el cas de la denominada violència econòmica, on “l’autor apro�ta situacions de

cotitularitat, com per exemple les derivades d’un préstec personal, per deixar d’abonar la

seva part o negar-se a la renegociació del crèdit o la �rma d’una dació en pagament, amb

l’única �nalitat de perjudicar la seva exparella”, ha afegit. Així mateix, la degana de l’ICAB

també ha volgut apuntar que la violència masclista està present en les xarxes socials i

internet. “L’agressor, valent-se dels entorns digitals, tracta de controlar, anu�lar o humiliar

les víctimes, vulnerant tant la intimitat com la seva privacitat”, ha assegurat.En aquest

sentit, la degana ha subratllat la importància d’identi�car aquests comportaments i

incloure’ls en l’ordenament jurídic. “Hem de reivindicar les reformes i recursos necessaris

per adequar la legislació a la protecció integral que s’exigeix per part del Conveni d’Istanbul

de l’any 2011”, ha defensat. D’altra banda, la degana de l’ICAB també ha destacat que la

perspectiva de gènere ha d’estar present en tots els programes formatius. “Aquells

professionals i agents socials que tracten amb les eventuals víctimes han de comptar amb

una preparació especí�ca, que pot resultar extremadament útil per prevenir i detectar

conductes i situacions en què es vulneren els drets de les dones”, ha declarat. A la trobada

digital també han intervingut com a panelistes la �scal de sala delegada contra la violència

sobre la dona de la Fiscalia General de l’Estat, Pilar Marín Nájera; la magistrada del jutjat de

violència sobre la dona número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz

Velázquez; i l’advocada, exdegana del Co�legi d’Advocats de Badajoz (2011-2019) i

expresidenta de la subcomissió de violència contra la dona del Consell General de

l’Advocacia Espanyola (CGAE), Filomena Peláez Solis. A més, el webinar ha estat moderat

per Carmen Valenzuela, diputada de l’ICAB i presidenta de la comissió del torn d’o�ci i

assistència a la persona detinguda, i María del Carmen Sánchez, advocada i vocal de la

mateixa comissió.
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El Icab pide añadir «nuevas formas de
violencia machista» al ordenamiento
jurídico
Por Redacción -  26 noviembre, 2020

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este jueves «identificar

nuevas formas de violencia machista, como la violencia económica o la violencia

presente en Internet» y agregarlas al ordenamiento jurídico.

Durante la presentación del webinar ‘Actualización en el tratamiento de la violencia

machista’, la decana del Icab, Maria Eugènia Gay, ha señalado que «la desigualdad y

el trato indigno se esconde bajo formas sutiles en las que prevalece la voluntad del

hombre de menoscabar la integridad, la libertad y la dignidad de la mujer», ha

explicado el Icab en un comunicado.
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Sobre la violencia económica, Gay ha destacado que «el autor aprovecha situaciones

de cotitularidad, como por ejemplo las derivadas de un préstamo a la persona, para

dejar de abonar su parte o negarse a la renegociación del crédito o la firma de una

dación de pago» para perjudicar a su expareja.

También ha manifestado la presencia de la violencia machista en las redes sociales y

en Internet, de la que ha explicado que «el agresor, valiéndose de los entornos

digitales, trata de controlar, anular o humillar a las víctimas, vulnerando tanto la

intimidad como la privacidad».

Por eso, ha subrayado la importancia de identificar esos comportamientos e incluirlos

en el ordenamiento jurídico: «Tenemos que reivindicar cuantas reformas y recursos

resulten necesarios para adecuar nuestra legislación a la protección integral que se

exige en el Convenio de Estambul de 2011», ha reivindicado.

Redacción
Redacción central de NoticiasDe, las noticias de tu localidad por gente de tu localidad.
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El Icab pide añadir "nuevas formas
de violencia machista" al
ordenamiento jurídico
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este jueves "identificar nuevas formas de
violencia machista, como la violencia económica o la violencia presente en Internet" y agregarlas al
ordenamiento jurídico.

26/11/2020 - 11:14

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este jueves "identificar nuevas formas de
violencia machista, como la violencia económica o la violencia presente en Internet" y agregarlas al
ordenamiento jurídico.

Durante la presentación del webinar 'Actualización en el tratamiento de la violencia machista', la
decana del Icab, Maria Eugènia Gay, ha señalado que "la desigualdad y el trato indigno se esconde bajo
formas sutiles en las que prevalece la voluntad del hombre de menoscabar la integridad, la libertad y la
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dignidad de la mujer", ha explicado el Icab en un comunicado.

Sobre la violencia económica, Gay ha destacado que "el autor aprovecha situaciones de cotitularidad,
como por ejemplo las derivadas de un préstamo a la persona, para dejar de abonar su parte o negarse
a la renegociación del crédito o la firma de una dación de pago" para perjudicar a su expareja.

También ha manifestado la presencia de la violencia machista en las redes sociales y en Internet, de la
que ha explicado que "el agresor, valiéndose de los entornos digitales, trata de controlar, anular o
humillar a las víctimas, vulnerando tanto la intimidad como la privacidad".

Por eso, ha subrayado la importancia de identificar esos comportamientos e incluirlos en el
ordenamiento jurídico: "Tenemos que reivindicar cuantas reformas y recursos resulten necesarios
para adecuar nuestra legislación a la protección integral que se exige en el Convenio de Estambul de
2011", ha reivindicado.
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CATALUNYA.-El ICAB pide añadir "nuevas formas de violencia machista" 
al ordenamiento jurídico 

   BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS) 

   El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha pedido este jueves 
"identificar nuevas formas de violencia machista, como la violencia económica 
o la violencia presente en Internet" y agregarlas al ordenamiento jurídico. 

   Durante la presentación del webinar 'Actualización en el tratamiento de la 
violencia machista', la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay, ha señalado que 
"la desigualdad y el trato indigno se esconde bajo formas sutiles en las que 
prevalece la voluntad del hombre de menoscabar la integridad, la libertad y la 
dignidad de la mujer", ha explicado el ICAB en un comunicado. 

   Sobre la violencia económica, Gay ha destacado que "el autor aprovecha 
situaciones de cotitularidad, como por ejemplo las derivadas de un préstamo a 
la persona, para dejar de abonar su parte o negarse a la renegociación del 
crédito o la firma de una dación de pago" para perjudicar a su expareja. 

   También ha manifestado la presencia de la violencia machista en las redes 
sociales y en Internet, de la que ha explicado que "el agresor, valiéndose de los 
entornos digitales, trata de controlar, anular o humillar a las víctimas, 
vulnerando tanto la intimidad como la privacidad". 

   Por eso, ha subrayado la importancia de identificar esos comportamientos e 
incluirlos en el ordenamiento jurídico: "Tenemos que reivindicar cuantas 
reformas y recursos resulten necesarios para adecuar nuestra legislación a la 
protección integral que se exige en el Convenio de Estambul de 2011", ha 
reivindicado. 
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El Icab pide añadir "nuevas formas de violencia machista" al ordenamiento jurídico

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este jueves "identificar nuevas formas de violencia machista, como la violencia económica o la
violencia presente en Internet" y agregarlas al ordenamiento jurídico.
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El ICAB de�ende incluir nuevos comportamientos de violencia
machista en el ordenamiento jurídico

El Colegio señala la importancia de identificar nuevas formas de violencia machista como la violencia económica

y digital

La Abogacía de Barcelona reivindica que la perspectiva de género esté presente en todos los programas

formativos

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha señalado la necesidad de

identificar nuevas formas de violencia machista, como la violencia

económica o la violencia presente en Internet, y encajarlas en el

ordenamiento jurídico, durante el webinar ‘Actualización en el

tratamiento de la violencia machista’, que se ha celebrado el 26 de

noviembre.

Durante la presentación del encuentro digital, la decana del ICAB y presidenta del Consejo de la Abogacía

Catalana, Mª Eugènia Gay, ha destacado que la desigualdad y el trato indigno se esconde bajo formas sutiles en las

que subyace la voluntad del hombre de menoscabar la integridad, la libertad y la dignidad de la mujer.

Este el caso de la denominada violencia económica, donde “el autor aprovecha situaciones de cotitularidad, como

por ejemplo las derivadas de un préstamo personal, para dejar de abonar su parte o negarse a la renegociación

del crédito o la firma de una dación en pago, con la única finalidad de perjudicar a su expareja”, ha añadido.

Asimismo, la decana del ICAB también ha querido señalar que la violencia machista está presente en las redes

sociales e internet. “El agresor, valiéndose de los entornos digitales, trata de controlar, anular o humillar a las

víctimas, vulnerado tanto la intimidad como la privacidad de las mismas”, ha asegurado.

Así, la decana ha subrayado la importancia de identificar dichos comportamientos e incluirlos en el ordenamiento

jurídico. “Debemos reivindicar cuantas reformas y recursos resulten necesarios para adecuar nuestra legislación a

la protección integral que se exige por parte del Convenio de Estambul del año 2011”, ha defendido.

Por otro lado, la decana del ICAB también ha puesto de relieve que la perspectiva de género debe estar presente

en todos los programas formativos. “Aquellos profesionales y agentes sociales que traten con las eventuales

víctimas deben contar con una preparación específica, que puede resultar extremadamente útil para prevenir y

detectar conductas y situaciones en las que se vulneren los derechos de las mujeres”, ha declarado.

En el encuentro digital también han intervenido como panelistas la fiscal de Sala Delegada contra la Violencia

sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Pilar Marín Nájera; la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la

Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz Velázquez; y la abogada, decana del Colegio de

Abogados de Badajoz (2011-2019) y ex presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo

General de la Abogacía Española, Filomena Peláez Solis.
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Asimismo, el webinar ha sido moderado por Carmen Valenzuela, diputada del ICAB y presidenta de la Comisión del

Turno de Oficio y Asistencia a la Persona Detenida, y Mª del Carmen Sánchez, abogada y vocal de la Comisión del

Turno de Oficio y Asistencia a la Persona Detenida.
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Abogacía de Barcelona pide que la violencia económica o digital
sean delitos
26-11-2020 / 13:10 h EFE

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha defendido incluir en el ordenamiento jurídico nuevas formas de violencia
machista, como la económica o la digital.

Gay ha participado este jueves en el webinar 'Actualización en el tratamiento de la violencia machista', organizado por el Colegio de la Abogacía de
Barcelona y en el que han intervenido también fiscales y magistradas especialistas en violencia sobre la mujer.

En su intervención, la decana ha pedido perseguir las formas "sutiles" de violencia machista, como la económica, en la que el autor "aprovecha situaciones
de cotitularidad" de una propiedad para dejar de pagar su parte y negarse a una renegociación del crédito, con la única finalidad de "perjudicar a su
expareja".

También ha alertado sobre la violencia digital, en la que el agresor "trata de controlar, anular o humillar a las víctimas" al vulnerar tanto su intimidad como
privacidad, a través de las redes sociales.

Gay ha remarcado que los profesionales que eventualmente traten con víctimas de la violencia de género "deben contar con una preparación específica"
para así detectar conductas y situaciones en las que se vulneren los derechos de las mujeres.

La decana ha explicado que la desigualdad y el trato indigno hacia las mujeres se esconden bajo la voluntad del hombre de "menoscabar la integridad, la
libertad, y la dignidad de la mujer".

En el encuentro han intervenido la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado, Pilar Martín Nájera; la
magistrada del juzgado de violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz Velázquez, y la decana del Colegio de
Abogados de Badajoz (2011-2019) y expresidenta de la subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),
Filomena Peláez Solis.
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