
    
         

     

¡¡LA LUCHA EN LA CALLE CONTINÚA!! 

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 
NO AL 0,25% 

POR EL EMPLEO, SALARIOS Y PENSIONES DIGNAS 
¡¡NO VAMOS A DAR TREGUA!! 

 

Quienes dependemos de una pensión o estamos ya jubilad@s no tenemos centro de trabajo ni 
instrumentos como la HUELGA para defender nuestros derechos. La única manera de manifestar 
nuestra protesta, nuestra indignación, nuestro rechazo a las agresiones que estamos sufriendo es 
tomar la calle. Una vez, y otra, y otra, las que hagan falta, hasta que nos escuchen y rectifiquen unas 
políticas que condenan a las privaciones y a la pobreza a millones de personas que no estamos ya en 
el mercado laboral, pero que hemos trabajado durante muchos años para levantar este país, traer la 
democracia y garantizar un futuro digno a las siguientes generaciones. 
 

JUEVES 1 DE MARZO, A LAS 11 H. 
CONCENTRACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA 

C/ ALCALA, 5 
¡¡CANTEMOS LAS CUARENTA A MONTORO!! 

 

Y TAMBIÉN NOS MANIFESTAMOS 

 

POR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
CONTRA LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES 

 

● La diferencia salarial entre mujeres y hombres es de un 30%, cobrando las primeras entre 4.700 
 y 6.000 euros menos al año que sus compañeros varones. La edad también cuenta y la 
 diferencia se amplía en el tramo de 26 a 45 años (coincidiendo con la procreación y el cuidado 
 de la descendencia), hasta alcanzar el máximo de un 50% menos en el caso de las mujeres que 
 con 65 años siguen trabajando en el mercado laboral. 
● La menor calidad del empleo femenino, con una mayor precariedad y la mayoría de los 
 contratos a tiempo parcial, junto a su dedicación más intensa a los cuidados familiares, dada la 
 desigual distribución de estas tareas en el hogar y la omisión del Estado en la prestación de 
 servicios de atención a menores y a personas mayores, enfermas o dependientes, hacen que 
 las carreras de cotización de las mujeres sean inferiores, en tiempo y en cuantía, a las de los 
 hombres. 
● Esta injusta discriminación en el mercado laboral (que suponen un beneficio para las empresas 
 de más de 40.000 millones de euros al año) y la carga casi exclusiva sobre las mujeres de los 
 cuidados familiares, repercuten muy negativamente en el acceso de éstas a las prestaciones 
 sociales, como son la protección al desempleo y, más significativamente, las PENSIONES. 

● De ahí que UN 72% DE LAS PENSIONES MÁS BAJAS (las inferiores a 700 euros/mes) TENGAN 

 NOMBRE DE MUJER, Y QUE LA PENSIÓN MEDIA DE LAS MUJERES SEA UN 37% INFERIOR A 
 LA PENSIÓN MEDIA DE LOS HOMBRES en el sistema contributivo, siendo un escuálido 1,4% de 
 mujeres las que acceden a la pensión máxima. Pero también que seamos las titulares del 70% 
 de las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, cuyo importe es de 369,90 euros/mes. 

 

POR LA IGUALDAD SALARIAL Y EN LAS PENSIONES 
POR NUESTRA DIGNIDAD COMO GÉNERO Y COMO CLASE 

APOYAREMOS ACTIVAMENTE LAS MOVILIZACIONES DEL 8 DE MARZO  

PLATAFORMA  

MAYORES  

EN ACCION 
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