Saludamos a las Plataformas, Mareas y Asociaciones de todos los Territorios del Estado.
Después de ser creada está Comisión, tras la V Asamblea General de COESPE celebrará él 28
y 29 de abril en Valencia.
Comenzamos está nueva etapa con las representantes de diferentes comunidades.
-ANDALUCÍA: Tenti Serrano y Mila Romero.
-ARAGÓN: Ana María Campoy y Lourdes Gargallo.
-ASTURIAS: Esmeralda Palacio.
-CANARIAS: M. Luisa Rodríguez, Pilar Pérez Estrello e Isabel Talavera.
-CASTILLA - LEÓN: Encarnación Casado.
-CASTILLA - LA MANCHA: Guadalupe Heras Jiménez.
-CATALUÑA: Pilar Carrera.
-EXTREMADURA: Teresa Villar Lozano.
-MURCIA: Concepción Escudero y M. José García.
-VALENCIA: Pepa Albiach y Lola Sánchez.
Hemos empezado está etapa afrontando la campaña para el 15 de junio, Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con infografías y un comunicado.
Actualmente estamos trabajando para actualizar el Documento sobre la Brecha de Género
en las pensiones.
Nuestros objetivos pasan por trabajar todo lo relacionado con lo que nos afecta como
mujeres y principalmente como pensionistas.
Se aproximan fechas estivales que nos harán frenar en nuestras actividades, pero
volveremos en septiembre con fuerzas para preparar entre otras cosas él 15 de octubre con
una nueva y multitudinaria manifestación en Madrid, donde las mujeres de COESPE
debemos estar muy presentes, ya que las más afectadas negativamente por las continuas
reformas en las pensiones somos nosotras, ampliándose la precariedad y la pobreza de
muchas de las que reciben las cuantías más bajas. Estaremos con nuestras reivindicaciones,
como activistas que somos en defensa de las pensiones, de todo lo público y como
feministas que luchamos contra las discriminaciones y opresiones, por una sociedad más
justa.

Seguiremos denunciando y proponiendo medidas para la eliminación de la brecha de
género, tanto en los trabajos asalariados, en los cuidados y en las pensiones; proponiendo
medidas para la verdadera corresponsabilidad de los cuidados, que nos permita conciliar.
Seguiremos debatiendo sobre nuevas propuestas de mejora frente a posibles reformas que
pongan en peligro o empeoren las pensiones de viudedad, orfandad o las pensiones no
contributivas.
Desde la Comisión Mujer COESPE, seguiremos denunciando el mantenimiento de las
desigualdades y la Brecha, al igual que otras violencias que se ejercen sobre nosotras por
ser mujeres de una sociedad capitalista patriarcal, que lleva a violencias sexuales, de
género, machistas, llegando a los asesinatos, que casi diariamente se están produciendo sin
que se afronten medidas eficaces, que vayan directamente a las causas.
Intentaremos plantear propuestas o apoyar las que ya se exigen por el movimiento
feminista, aportando nuestra visión de mujeres pensionistas..
Para todas estas tareas somos conscientes que se necesita de todas y, por eso, invitamos a
todas nuestras compañeras que nos hagan llegar sus inquietudes y sugerencias a la vez que
sus propuestas e iniciativas.
Daremos todo de nosotras para llevar a cabo estos propósitos.
Os pasamos nuestro contacto, para que podáis mandar vuestras consultas y sugerencias,
será un placer poder contestaros si está en nuestra mano.
A 5 de julio de 2022
comisionestatalmujer@gmail.com
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN Y:

"GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y DERECHOS SE DEFIENDEN".

COMISIÓN MUJER COESPE

