
El Movimiento Pensionista de EH contra la violencia sobre las mujeres 
 

El 25 de noviembre las mujeres y hombres del movimiento pensionista de 

E.H. uniremos nuestras voces a la de todas las mujeres del mundo para 

visibilizar y denunciar todo tipo de de violencias y desigualdades que 

todavía, hoy por hoy, siguen padeciendo las mujeres. Las mujeres mayores 

también nos vemos afectadas por estas violencias y desigualdades que muchas veces 

terminan en asesinato.  

Son el resultado de unas relaciones insanas dentro del hogar mantenidas durante años, 

por miedo al maltratador o a perder el sustento de sus hijos. Son relaciones basadas en 

insultos, amenazas, control del dinero y de las relaciones de amistad por parte del 

maltratador. Son violencias que se agudizan en la vejez, cuando más cuidados se 

necesitan, y frecuentemente se viven en silencio, con indiferencia y abandono del 

entorno cercano. También son el resultado del papel secundario que se asigna a las 

mujeres en el sistema socio político y económico en el que vivimos, donde su actividad 

está peor valorada que la de los hombres. 

Se asigna a las mujeres el trabajo de cuidados, gratuito dentro del hogar y mal pagado 

por cuenta ajena. Abundan los empleos y salarios precarios, con bajas o nulas 

cotizaciones.  Tenemos que suplir la falta de servicios de conciliación con permisos y 

excedencias laborales. Todo ello conduce a la precariedad de las pensiones, lo cual impide 

a muchas mujeres llegar a fin de mes. 

Las mujeres queremos construir unas relaciones de pareja basadas en la libertad, la 

confianza y el respeto mutuo, y esperamos la empatía y compromiso de los hombres para 

lograrlo. También queremos autonomía económica. Por eso demandamos oportunidades 

de empleo y salarios justos para todas, superar la brecha de género en salarios y 

pensiones, el 100% de la pensión de viudedad y una pensión mínima de 1080€. 

No obstante, sabemos que la superación de la violencia contra las mujeres requiere el 

compromiso de toda la sociedad. Por eso, pedimos con firmeza unas políticas públicas 

eficaces con implicación de sectores como la educación, los servicios sociosanitarios, la 

judicatura, etc que trabajen con fuerza para su erradicación. 

El día 25 los hombres y mujeres pensionistas estaremos en las manifestaciones a favor de 

la erradicación de la violencia machista, convocadas en pueblos y ciudades de EH. 

Ahora queremos mostrar nuestra solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de 

la Plataforma 24/7 del Alto Deba- Elgoibar, que tienen una comparecencia con la 

Comisión de Salud del Gobierno Vasco, para demandar atención sanitaria las 24 horas 

del día, todos los días de la semana.  

¡NO A LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES! 

            21 noviembre de 2022 



Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua 

 

Azaroaren 25ean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko emakume eta 

gizonok gure ahotsak batuko ditugu munduko emakume guztien ahotsekin, 

gaur egun oraindik ere emakumeok pairatzen ditugun mota guztietako 

indarkeriak eta desberdintasunak ikusarazteko eta salatzeko. 

Adineko emakumeoi ere eragiten digute askotan erailketa bihurtzen diren indarkeria eta 

desberdintasun horiek. 

Tratu txarrak ematen dituenaren beldur edo seme-alaben mantenua galtzeko beldurrez, 

urteetan etxe barruan izandako harreman zoroen emaitza dira. Irainetan, mehatxuetan, 

diruaren kontrolean eta tratu txarrak ematen dituen pertsonaren laguntasun-harremanetan 

oinarritutako harremanak dira. Indarkeria horiek areagotu egiten dira zahartzaroan, zainketa 

gehien behar direnean, eta, askotan, isilik egoten dira, axolagabetasunez eta ingurune hurbila 

alde batera utzita. 

Bizi garen sistema soziopolitikoan eta ekonomikoan emakumeei esleitzen zaien bigarren 

mailako eginkizunaren emaitza ere badira, sistema horretan haien jarduera gizonena baino 

okerrago baloratuta baitago. 

Emakumeei esleitzen zaie zaintza-lana, doakoa etxean eta gaizki ordaindua besteren kontura. 

Enplegu eta soldata prekarioak ugariak dira, kotizazio baxu edo nuluekin. Kontziliazio-

zerbitzuen gabezia laneko baimen eta eszedentziekin ordezkatu behar dugu. Horrek guztiak 

pentsioen prekarietatea dakar, eta horrek eragotzi egiten die emakume askori hilaren 

amaierara iristea. 

Emakumeok askatasunean, konfiantzan eta errespetuan oinarritutako bikote-harremanak 

eraiki nahi ditugu, eta gizonen enpatia eta konpromisoa espero dugu hori lortzeko. 

Autonomia ekonomikoa ere nahi dugu. Horregatik, enplegu aukerak eta soldata justuak 

eskatzen ditugu guztientzat, soldata eta pentsioetan dagoen genero-aldea gainditzea, 

alarguntza-pentsioaren % 100 eta 1080 euroko gutxieneko pentsioa. 

Hala ere, jakin badakigu emakumeen aurkako indarkeria gainditzeko gizarte osoaren 

konpromisoa behar dela. Horrexdegatik, irmotasunez eskatzen ditugu politika publiko 

eraginkorrak, hezkuntza, zerbitzu soziosanitarioak, epaileak, etab. bezalako sektoreen 

inplikazioarekin, aipatutako indarkeria desagerrarazteko gogor lan egin dezaten. 

Hilaren 25ean, gizon eta emakume pentsiodunak Euskal Herriko herri eta hirietan zehar 

deitutako indarkeria matxista desagerraraztearen aldeko manifestazioetan izango gara. 

Orain gure elkartasuna adierazi nahi diegu Elgoibarko Goi Deba-Elgoibarko 24/7 

Plataformako lankideei, Eusko Jaurlaritzako Osasun Batzordearekin agerraldia baitute 

eguneko 24 orduetan, asteko egun guztietan, osasun-arreta eskatzeko.  

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI EZ! 

          2020ko  Azaroaren 21a 


