
SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

LA VIOLENCIA ECONÓMICA

    NO A LA BRECHA DE LAS PENSIONES

   NO AL ACTUAL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS

  Una de las violencias contra las mujeres que pasa más 
desapercibida, es la violencia económica. La falta de 
independencia, la precariedad o la brecha salarial, son 
algunos de los mimbres que acaban tejiendo la 
feminización de la pobreza

  La precariedad y la discriminación en el mundo laboral 
producen otra brecha salarial que se prolonga más allá de 
la vida laboral, la brecha de las pensiones.

  Las mujeres se jubilan generalmente con unas 
pensiones retributivamente inferiores a las de los 
hombres, especialmente si proceden, de llamados 
sectores feminizados. 

  Si además de pertenecer a uno de estos sectores, 
cotizan en algún régimen de la seguridad social que 
provoca también discriminación en la prestación por 
jubilación, la brecha salarial expande sus efectos y la 
feminización de la pobreza también.

  Desde el Sector de Justicia de CCOO, recordamos que 
el 25N, es el día contra la violencia de género y queremos 
visibilizar algunas violencias que se ocultan en un sistema 
de pensiones, aparentemente neutro, pero que en 
realidad penaliza a las mujeres.

  El empleo público seduce a muchas mujeres porque el 
acceso al mismo ofrece unas posibilidades que no ofrece 
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el sector privado y que premia el esfuerzo obviando 
sesgos de género. Pero esta aparente bondad oculta una 
brecha que hasta ahora ha pasado inadvertida, una 
brecha en las pensiones, derivada de las bajas 
prestaciones por jubilación que se perciben en el régimen 
al que estas mujeres mayoritariamente han estado 
obligadas a cotizar, el régimen de Clases Pasivas. 

  Este régimen, perjudica especialmente a las mujeres 
que trabajan en los niveles más bajos del Sector Público y 
tienen los sueldos más bajos. 

El régimen de Clases Pasivas, necesita una revisión  
profunda. 

  A estas bajas retribuciones tenemos que  añadir otro 
elemento de precariedad derivado de nuestro régimen 
mutualista (MUGEJU) que nos obliga cuando estamos 
jubiladas  al pago de medicamentos al mismo precio que  
antes de la jubilación, sin distinción alguna entre un 
tratamiento puntual o un tratamiento permanente y por 
supuesto, sin tener en cuenta ninguna perspectiva de 
género que tenga en consideración el porcentaje de 
mujeres que llegan a la jubilación con enfermedades 
musculoesqueléticas crónicas. 

NO A TODA CLASE DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES.

NO A LA VIOLENCIA ECONÓMICA.
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