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 Las mujeres pensionistas tenemos un importantísimo papel que desarrollar en la 
JORNADA DE LUCHA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO, contra los asesinatos, la 
mercantilización de nuestros cuerpos y todo tipo de violencias machistas; contra el maltrato a 
las personas mayores; contra el tandem capitalismo-patriarcado, por la IGUALDAD REAL, y en 
defensa de los derechos hasta ahora conquistados, amenazados hoy por la derecha 
reaccionaria y la extrema derecha. 
 Nuestro Sindicato ha convocado paros de dos horas en los centros de trabajo, y algunas 
Federaciones de Rama llaman a la Huelga de 24 horas, en todo el Estado, a lo que debemos 
prestar todo el apoyo que podamos y se nos solicite. 
 
Pero la Huelga del 8 de Marzo NO ES SOLO LABORAL, sino también de CONSUMO, DE 
TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADOS. 
 

 Las MUJERES PENSIONISTAS no tenemos ya centros de trabajo donde secundar los 
paros laborales, pero sí mucho que aportar y hacer respecto a esa otra visión, más amplia, de 
la Huelga del 8 de Marzo. Ese día tenemos que estar TODAS EN LA CALLE, FUERA DE 
NUESTRAS CASAS, haciéndonos visibles y participando activamente en las 
movilizaciones y actos que se irán convocando, y de los que os iremos dando información. 
 Son muchas, además, las reivindicaciones que nos son propias y que también debemos 
hacer visibles, como la BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES, consecuencia de la 
brecha salarial, de la dedicación a las tareas de cuidados, que nos aparta del mercado laboral 
mermando nuestras cotizaciones, y de la discriminación y mayor precariedad a que se nos 
condena en el mismo. La atención a la DEPENDENCIA, las ESCUELAS INFANTILES 
PÚBLICAS y gratuitas, siendo de interés general, son algunas de las medidas sociales 
necesarias para liberarnos de las “obligaciones”  con que el sistema capitalista y patriarcal pone 
“cerco” a las mujeres, impidiendo su participación igualitaria en el trabajo y en la sociedad, y 
mermando la calidad y el acceso a los Sistemas de Protección Social. 
 

¡¡ PORQUE LAS MUJERES SOMOS MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN,  
EXIGIMOS NUESTROS DERECHOS; EXIGIMOS IGUALDAD !! 

Y para conseguirlo, el apoyo y la participación de nuestros compañeros ES FUNDAMENTAL. 
 
PRÓXIMAS ACCIONES EN MADRID, PREPARATORIAS DEL 8 DE MARZO: 
 

• El día 22 DE FEBRERO, A LAS 11 DE LA MAÑANA, las MUJERES de CCOO, 
jóvenes y mayores, en activo o pensionistas, tenemos que llenar el Auditorio 
Marcelino Camacho para proclamar nuestras reivindicaciones y nuestro derecho a la 
igualdad, LIBRES DE VIOLENCIAS. 

• El día 5 de MARZO, la Secretaría de la Mujer de la Federación de Pensionistas de 
CCOO de Madrid, convocaremos un debate específico sobre el 8 de Marzo y nuestra 
participación en él. 

 

ÚLTIMA HORA: ante el excecrable ataque que ha sufrido el lugar de homenaje a las 13 
ROSAS en el cementerio de la Almudena, adelantamos nuestra cita de todos los años 
por el Día Internacional de la Mujer al 18 de Febrero, a las 17,30 h., en desagravio. 


