
 

 
ACTO 8 DE MARZO 

MAREA PENSIONISTA DE TARRAGONA 

 

Nuestro agradecimiento a Marea Pensionista por invitarnos a participar a 

las mujeres y compañeros feministas de UDAC que nos permite alzar la voz 

para defender los derechos de todas. 

Teniendo en cuenta la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, 

entendemos que el Pacto de Toledo en sus recomendaciones lo que hace 

es encasillarnos en un rol de cuidadoras. 

El documento carece de visión feminista transversal, lo que no contribuye 

a corregir la brecha de género en forma efectiva.  

Según el IMSERSO, el 64%de las pensiones no contributivas las perciben 

mujeres con una cuantía de 393,54 euros, además las pensiones medias 

cobradas por mujeres no alcanzan el salario mínimo interprofesional. 

Las mujeres en rol de cuidadoras, la enorme tasa de temporalidad, el trabajo 

temporal, así como la brecha salarial respeto a los hombres son factores a 

los que decimos fuerte y claro: “se tienen que corregir”. 

Dado que ninguna de las medidas, mira de forma transversal, que efectos 

tiene este pacto sobre las mujeres, proponemos: 

 Que el estado financie prestaciones en casos de: situaciones de cuidados 

de menores, situaciones de cuidados de familiares.  

 Diseñar un sistema de revalorización que tiendan a la igualdad en lugar de 

aplicar aumentos proporcionales que tienden a aumentar y perpetuar la 

desigualdad. 

 Equiparar el sistema de empleadas del hogar con el régimen general, para 

que además de tener derecho al desempleo tengan más protección en su 

etapa de pensionista.  

 Que se implanten servicios y políticas públicas que liberen a la mujer de 

su papel de cuidadoras y faciliten su incorporación a la situación de activa.  

Vemos con indignación que el compromiso político se antepone al 

compromiso con las mujeres y sus derechos.  
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Desde UdAC damos nuestro apoyo a todas las reinvindicaciones feministas 

y esperamos que pronto alcancemos la igualdad entre todas y todos.  

 

Reiteramos nuestro agradecimiento a Marea Pensionista por permitir a 

nuestra Asociación “Unidad de Ayuda Ciudadana (UdAC)” participar en 

esta efeméride.  

Muchas gracias. 


