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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

Primer pilar: Sistema público de pensiones

1. Las siguientes formulaciones básicas se refieren a las iniciativas 1, 2 y 10, que inciden en 
el primer pilar de las pensiones;

2. Hace hincapié en la posibilidad de que se genere un escenario económico de bajo 
crecimiento a largo plazo que, junto con una presión demográfica cada vez mayor, 
inevitablemente supone que un nivel determinado de ingresos después de la jubilación 
precisará de cotizaciones más elevadas durante la vida laboral de los trabajadores; señala 
que, para ello, será necesario que los Estados miembros consoliden sus presupuestos y 
reformen sus economías en condiciones de austeridad a fin de ofrecer ingresos de 
jubilación en el marco del primer pilar destinados a excluir los niveles de pobreza; 

3. Considera que es un principio fundamental que las pensiones del primer pilar deben 
excluir la pobreza para todos, independientemente de que hayan participado o no en el 
mercado laboral, y adoptar un enfoque de ciclo de vida que contemple la carrera 
profesional a lo largo de toda una vida, abarcando las interrupciones y los cambios que se 
produzcan en dicha carrera, con el fin de no penalizar a las personas con vidas laborales 
«atípicas» y de reconocer la cotización del voluntariado y de otros trabajos de asistencia 
no remunerados, que son beneficiosos tanto en el ámbito social como en el económico;

4. Considera que la regulación de unas pensiones adecuadas y sostenibles es tarea exclusiva 
de los Estados miembros correspondientes y debe considerarse en el contexto del mercado 
único, que es fundamental para la estabilidad de las pensiones y la libre circulación de 
trabajadores en la Unión y que la Comisión debe centrarse en la recopilación y 
divulgación de información sobre las pensiones y los esfuerzos de reforma de las mismas 
en toda la UE y, cuando proceda, alentar a los Estados miembros para que analicen 
detenidamente sus respectivos sistemas e intercambien experiencias y mejores prácticas; 
destaca que la UE debe mejorar la comparabilidad de los planes de pensiones;

5. Hace hincapié en que la UE debe fomentar el intercambio de buenas prácticas, como 
aumentar la tasa de acumulación durante los años inmediatamente anteriores a la edad 
oficial de jubilación o tener en cuenta el coeficiente de la esperanza de vida con vistas a 
obtener la sostenibilidad de los sistemas de pensiones;

6. Acoge con satisfacción el llamamiento de la Comisión en el Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento 2013 en el sentido de acelerar las reformas del sistema de pensiones 
en los Estados miembros mediante una mejor armonización de la edad de jubilación con la 
esperanza de vida y permitir una vida laboral más larga;

7. Reconoce que los fondos de pensiones son un inversor importante en la economía de la 
UE, por lo que destacan como un elemento clave para lograr el crecimiento;
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8. Pide a los Estados miembros que están en proceso de fortalecer sus sistemas de pensiones 
que reconozcan los desafíos que plantea el envejecimiento de la población;

9. Acoge con agrado que se haya reconocido que es necesario fortalecer los sistemas de 
pensiones del segundo y tercer pilar, habida cuenta de la necesidad de que los propios 
ciudadanos sean los que asuman la responsabilidad de sus propias finanzas y su propio 
futuro;

10. Observa que actualmente más del 17 % de la población de la Unión Europea tiene 65 años 
o más y que, según las previsiones de Eurostat, esta cifra será del 30 % en el año 2060;

11. Acoge con satisfacción los compromisos asumidos por los Estados miembros con el fin de 
garantizar sistemas de pensiones adecuados y sostenibles en las recomendaciones 
específicas para cada país que el Consejo adoptó el año pasado en el marco del Semestre 
Europeo;

12. Pide a la Comisión que aclare lo antes posible los fundamentos jurídicos de todas las 
propuestas relacionadas con los sistemas de pensiones de los Estados miembros;

Iniciativa 1

13. Pide fortalecer la dimensión social de la UE; hace hincapié en la validez del principio de 
subsidiariedad en los ámbitos afectados por la Iniciativa 1; insta a la Comisión a que 
elabore un balance del progreso experimentado en los Estados miembros en relación con 
las reformas de las pensiones en sus recomendaciones específicas para cada país derivadas 
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013; Celebra el reconocimiento de 
que es necesario reforzar los sistemas de pensiones frente a los cambios demográficos a 
largo plazo, la inestabilidad del mercado y los tipos de interés bajos;

14. Destaca que un tema clave relacionado con las pensiones en el ámbito de la Estrategia 
Europa 2020 debe ser que sea más factible para muchos más empleados, en particular en 
las profesiones más difíciles, trabajar hasta la edad de jubilación estándar mediante el 
fortalecimiento de la política pública en los ámbitos de la salud laboral, el entorno laboral 
y la reconversión profesional;

Iniciativa 2

15. Celebra la idea de la Comisión de prestar apoyo; destaca en particular que el apoyo 
previsto podría facilitar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, 
por ejemplo, para aumentar la tasa de participación en el mercado laboral, sobre todo en el 
grupo de edad de mayores de 55 años, que varía significativamente entre los Estados 
miembros;

Iniciativa 10

16. Se congratula del intercambio de experiencias y de la identificación de buenas prácticas en 
relación con los planes de pensiones individuales, que podrían referirse al primer, segundo 
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o tercer pilar;

17. Observa que, una vez que los sistemas de liquidación de pensiones estén totalmente 
desarrollados, lo conveniente es que las personas puedan tener acceso a toda la 
información sobre los derechos individuales contemplados en los tres pilares, que debe 
recopilarse en un solo lugar, como un portal web coordinado;

18. Recuerda que los sistemas públicos de pensiones son los únicos que dependen de la 
solidaridad inter e intrageneracional;

19. Considera que los sistemas públicos de pensiones reúnen las condiciones más idóneas 
para garantizar los ingresos de los jubilados;

20. Lamenta profundamente que el Libro Blanco no aborde la preocupación fundamental de 
fortalecer los sistemas públicos de pensiones;

21. Acoge con beneplácito la recomendación del CESE de desarrollar normas sobre la 
inclusión de mecanismos de protección de ingresos de pensiones o pensiones mínimas en 
la futura legislación, a fin de ofrecer unos ingresos que estén por encima de los umbrales 
de pobreza;

22. Considera que el impuesto sobre las transacciones financieras puede ofrecer una respuesta 
innovadora para financiar las pensiones a largo plazo;

Segundo pilar: Pensiones de jubilación

23. Las siguientes formulaciones básicas se refieren a las iniciativas 10, 11, 12, 14 y 17, que 
inciden en el segundo pilar de las pensiones;

24. Destaca que los fondos de pensiones del segundo pilar aportan importantes inversores a 
largo plazo en la economía real; invita a la Comisión a hacer un balance de los efectos 
acumulativos de la legislación del mercado financiero (por ejemplo, el Reglamento EMIR, 
la Directiva MiFID y el paquete de propuestas CRD IV) en los fondos de pensiones del 
segundo pilar y la capacidad de estos de invertir en la economía real, y a que informe de 
ello en su próximo Libro Verde sobre las inversiones a largo plazo;

25. Destaca que los sistemas del segundo pilar deben ser seguros y transparentes, garantizar la 
solidaridad entre las generaciones y reflejar los modelos de trabajo modernos; observa que 
en algunos Estados miembros, los empresarios ya apoyan sus regímenes de pensiones 
mediante programas de protección, segregación de activos, gobernanza independiente de 
los regímenes y categorías de acreedores preferentes de los regímenes de pensiones que 
prevalecen sobre los accionistas en caso de insolvencia de la empresa;

26. Considera que garantizar que los sistemas europeos del segundo pilar cumplan una sólida 
reglamentación prudencial es fundamental para conseguir un elevado nivel de protección 
para los miembros y beneficiarios, así como para respetar el mandato del G-20 según el 
cual todas las instituciones financieras han de atenerse a unas normas y a una supervisión 
adecuadas;



PE500.553v02-00 6/13 AD\928278ES.doc

ES

27. Hace hincapié en que existen grandes diferencias entre Estados miembros en lo que se 
refiere a la composición y a los prestadores del segundo pilar; toma nota de que, en 
algunos Estados miembros, las pensiones profesionales se incluyen principalmente en el 
primer pilar; aclara que la labor de regulación de la UE en relación con las medidas de 
garantía debería estudiarse, como máximo, con vistas a los posibles beneficios en cuanto a 
la mejora de la seguridad y de la prestación, facilitando la actividad transfronteriza y 
fomentando la libre circulación de los trabajadores;

28. Hace hincapié en que el objetivo de la revisión de la Directiva FPE debe ser mantener 
unas pensiones de jubilación adecuadas, sostenibles y seguras en toda Europa mediante la 
creación de un entorno que estimule un progreso adicional del mercado interior y nacional 
en este ámbito, mediante la disposición de una protección mejorada de los pensionistas 
actuales y futuros, y mediante la adaptación flexible a la considerable diversidad 
transfronteriza e intersectorial de los regímenes existentes;

29. Reclama que las iniciativas legislativas de la UE deben respetar las elecciones de los 
Estados miembros en relación con los prestadores de las pensiones del segundo pilar;

Iniciativa 11

30. Hace hincapié en que toda nueva labor reguladora de la UE relativa a las medidas de 
garantía debe basarse en un análisis de impacto sólido que debe incluir la disposición de 
que productos similares estén sometidos a las mismas normas prudenciales, un 
aprovisionamiento adecuado y la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión, y debe 
tener el objetivo general de salvaguardar los derechos adquiridos de los trabajadores; 
destaca que toda nueva labor reguladora de la UE relativa a las medidas de garantía debe 
basarse también en un diálogo activo con los interlocutores sociales y otras partes 
interesadas y en una verdadera comprensión y el respeto de las peculiaridades nacionales; 
subraya que los sistemas de pensiones están profundamente integrados en las 
circunstancias culturales, sociales, políticas y económicas de cada Estado miembro; 
destaca que todos los prestadores de pensiones del segundo pilar, independientemente de 
la forma jurídica que tengan, deben atenerse a un reglamento proporcionado y sólido que 
contemple las características de sus empresas, especialmente con un enfoque a largo 
plazo;

31. Insiste en que no deben ponerse en peligro las pensiones del segundo pilar, 
independientemente de sus prestadores, con una regulación de la UE que no tenga en 
cuenta las previsiones a largo plazo;

32. Considera que las propuestas de la Comisión relativas a las medidas de garantía no solo 
deben detectar y tener en cuenta las diferencias entre sistemas nacionales, sino que 
también deben aplicar el principio de «mismo riesgo, mismas normas» dentro de cada 
sistema nacional y de su pilar respectivo; hace hincapié en que las medidas deben cumplir 
estrictamente el principio de proporcionalidad en cuanto a sopesar los objetivos y los 
beneficios con la carga financiera, administrativa y técnica necesaria, y considerar un 
equilibrio adecuado entre costes y beneficios;

33. Considera que, en lo concerniente a las medidas cualitativas de garantía, las propuestas 
relativas a la gobernanza empresarial y la gestión del riesgo reforzadas, y a la 
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transparencia mejorada y las obligaciones de divulgación informativa, así como a la 
información sobre los costes y la transparencia de las estrategias de inversión, resultan 
útiles y deben presentarse en el marco de toda posible revisión, siempre que se respeten 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; observa que, habida cuenta de las 
notables diferencias existentes entre los Estados miembros, la convergencia de las 
medidas cualitativas de garantía a escala de la UE es más factible a corto plazo que la 
convergencia de las medidas cuantitativas de garantía;

34. Duda, dada la información disponible en este momento, de que unos requisitos de capital 
propio o valoración de balance a escala europea resulten adecuados; rechaza, siguiendo 
esta lógica, una revisión de la Directiva relativa a los fondos de pensiones (Directiva FPE) 
a tal efecto; considera, no obstante, que el estudio cuantitativo de impacto que la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) está llevando a cabo 
actualmente, así como los posibles análisis de seguimiento de dicho estudio, deben tenerse 
totalmente en cuenta en el contexto de esta política; hace hincapié en que, a fin de 
introducir posteriormente tales requisitos, la aplicación de las obligaciones de Solvencia II 
a los fondos de pensiones de empleo no sería el instrumento adecuado;

35. Señala que la Directiva relativa a los fondos de pensiones se aplica únicamente a los 
regímenes voluntarios de pensiones y no engloba ningún instrumento como parte del 
régimen público obligatorio de pensiones;

36. Hace hincapié en que existen diferencias notables entre los productos de seguros y los 
fondos de pensiones; destaca que cualquier aplicación directa de los requisitos 
cuantitativos de Solvencia II a los fondos de pensiones de empleo sería inapropiada y 
podría desfavorecer significativamente los intereses de empleados y empresarios; se 
opone, por lo tanto, a la aplicación automática de los requisitos de Solvencia II a los 
fondos de pensiones de empleo, pero sigue abierto a un enfoque que busque seguridad y 
sostenibilidad;

37. Destaca que los interlocutores sociales (es decir, empleados y empresarios) tienen una 
responsabilidad compartida en relación con el contenido de los acuerdos relativos a las 
pensiones de jubilación; hace hincapié en que los acuerdos contractuales entre los 
interlocutores sociales han de reconocerse en todo momento, en particular en relación con 
el equilibrio entre riesgos y compensaciones que un régimen de pensiones de jubilación 
pretende alcanzar;

38. Considera que el desarrollo ulterior a escala de la UE de modelos de solvencia, por 
ejemplo el modelo de balance holístico, solo resultará útil si su aplicación, conforme a un 
análisis de impacto sólido, demuestra ser realista en términos prácticos y eficaz en 
términos de costes y beneficios, en particular habida cuenta de la diversidad de fondos de 
pensiones tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos; destaca que cualquier 
desarrollo ulterior de variantes de Solvencia II o del modelo de balance holístico no debe 
buscar introducir disposiciones similares a las de Solvencia II;

39. Observa una gran variedad en el diseño de los planes de pensiones, desde planes de 
pensiones de prestaciones definidas hasta planes de pensiones de aportación definida o 
regímenes mixtos; observa también el cambio de planes de pensiones de prestaciones 
definidas a planes de pensiones de aportaciones definidas o el establecimiento de pilares 



PE500.553v02-00 8/13 AD\928278ES.doc

ES

capitalizados de carácter obligatorio en algunos Estados miembros; destaca que esta 
situación hace que aumente la necesidad de que se incremente la transparencia y la 
información a disposición de los ciudadanos en relación con los beneficios prometidos, los 
niveles de costes y las estrategias de inversión;

40. Señala que la idea de establecer las mismas condiciones de competencia para los seguros 
de vida y los fondos de pensiones en el segundo pilar es relevante solo en cierta medida, 
habida cuenta de las diferencias fundamentales que existen entre los productos de seguros 
y los fondos de pensiones y dependiendo del perfil de riesgo, del grado de integración en 
el mercado financiero y del ánimo de lucro o ausencia del mismo de un prestador 
específico; reconoce que, habida cuenta de la competencia entre los seguros de vida y los 
fondos de pensiones en el segundo pilar, es fundamental que los productos que planteen 
los mismos riesgos estén sujetos a las mismas normas a fin de evitar engañar a los 
beneficiarios y para ofrecerles el mismo nivel de protección prudencial;

Iniciativa 12

41. Considera que conviene garantizar de manera coherente los derechos en caso de 
insolvencia en todos los Estados miembros de conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 2008/94/CE;

42. Pide a la Comisión que elabore un compendio general de carácter integral sobre los 
sistemas y las medidas nacionales de garantía y, en caso de que se identifiquen 
importantes deficiencias en dicha evaluación, que presente propuestas de una legislación 
europea mejorada por la que se aseguren mecanismos totalmente fiables para lograr una 
protección sencilla, barata y proporcional de los derechos de las pensiones de jubilación 
en toda la UE;

43. Hace hincapié en que las cuestiones relativas a la protección de las pensiones en caso de 
insolvencia están estrechamente relacionadas con los aspectos clave de la revisión de los 
fondos de pensiones de empleo; destaca que la Comisión, a la hora de desarrollar estas dos 
directivas, debe garantizar que sean coherentes y totalmente compatibles;

Iniciativa 14

44. Celebra la elaboración de un código de buenas prácticas en el ámbito de los regímenes de 
pensiones de jubilación, siempre que este tenga por objeto ofrecer un compendio de los 
procedimientos acreditados y propuestas sobre los sistemas y medidas de garantía; pide a 
la Comisión que coordine debidamente esta tarea mediante las revisiones e iniciativas 
pertinentes;

45. Hace hincapié en que el aspecto del género también ha de abordarse específicamente en 
este contexto, teniendo en cuenta que actualmente las mujeres tienen oportunidades más 
limitadas que los hombres para acumular suficientes ahorros en pensiones de jubilación;

46. Acoge con beneplácito la intención de la Comisión de promover el desarrollo de servicios 
de rastreo de pensiones en todos los Estados miembros; subraya que, habida cuenta de la 
tendencia actual a que los empleados cambien de trabajo con mayor frecuencia que en el 
pasado, dichos servicios revestirán cada vez mayor importancia para que las personas 
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obtengan un compendio general de todos los derechos y para que puedan tomar decisiones 
racionales sobre las cuestiones relacionadas con las pensiones;

47. Observa que, cuando se desarrollen totalmente, lo conveniente sería que los servicios de 
rastreo de pensiones abarquen no solo las pensiones de jubilación, sino también los 
programas del tercer pilar y la información individualizada sobre los derechos del primer 
pilar;

Iniciativa 17 

48. Celebra la instauración de servicios de rastreo de pensiones para el primer y el segundo 
pilar en los Estados miembros; celebra asimismo las reflexiones sobre la instauración de 
servicios transfronterizos de rastreo de pensiones para el segundo pilar, y la intención de 
la Comisión de iniciar un proyecto piloto en este ámbito, a fin de que sea más sencillo 
para los trabajadores moverse entre los Estados miembros sin perder el rastro de sus 
derechos de pensión; hace hincapié en que los ciudadanos necesitan información de alta 
calidad de todos los regímenes de pensiones (primer, segundo y tercer pilar) para que 
puedan prever sus ahorros de jubilación y considerar la opción de contratar pensiones 
complementarias; insta a la Comisión a que facilite el intercambio de las buenas prácticas 
existentes en los Estados miembros y a que promueva el desarrollo de los servicios 
transfronterizos de rastreo de pensiones;

49. Observa que, con arreglo a la OCDE, la movilidad entre Estados miembros es reducida y 
que solo el 3 % de los ciudadanos de la UE en edad laboral residen en otros Estados 
miembros1; considera, sin embargo, que la falta de seguridad jurídica para transferir los 
derechos de pensión constituye un obstáculo a la movilidad de la mano de obra en Europa;

50. Observa que la movilidad transfronteriza no es solo un derecho fundamental de los 
ciudadanos de la UE, sino también un factor de vital importancia para que el mercado 
interior y la economía europea funcionen de la manera más eficaz posible; destaca que un 
objetivo clave de las actividades de la UE en el ámbito de las pensiones debe ser eliminar 
los obstáculos que aún permanecen para que se produzca tal movilidad;

51. Hace hincapié en la necesidad de ampliar la base mediante la apertura de los regímenes;

52. Acoge con beneplácito la intención de la Comisión de promover servicios transfronterizos 
de rastreo de pensiones eficientes; destaca que el desarrollo de servicios transfronterizos 
de rastreo de pensiones, que facilitarían aún más que los ciudadanos que trabajan en 
diferentes Estados miembros durante su carrera profesional puedan realizar un 
seguimiento de los derechos de pensión acumulados y solicitarlos todos, debe promoverse 
con carácter prioritario; insiste en que los servicios transfronterizos de rastreo de 
pensiones deben ser extraordinariamente eficientes, jurídica y administrativamente 
sencillos y con una muy buena relación entre coste y rendimiento;

Tercer pilar: Planes de pensiones privados

                                               
1 OCDE (2012), «Mobility and migration in Europe», p. 63. En: OECD Economic Surveys: European Union 
2012, OECD Publishing.
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53. Las siguientes formulaciones básicas se refieren a las iniciativas 9, 10, 13, 18, 19 y 20, 
que inciden en el tercer pilar;

54. Estima que el significado, el ámbito de aplicación y la composición del tercer pilar son 
diferentes en cada Estado miembro;

55. Destaca que para los Estados miembros debería ser la primera prioridad el mantenimiento 
de una prestación adecuada en el primer pilar, que contempla los principios de solidaridad 
y la protección adecuada para todos; destaca que el tercer pilar puede desempeñar un 
cometido complementario, al aliviar la presión demográfica; rechaza todas las medidas 
que perjudiquen al primer pilar en favor del segundo o del tercero;

56. Deplora que los sistemas del tercer pilar sean muy a menudo más caros, arriesgados y 
opacos que los sistemas del primer pilar; aboga por la estabilidad, la fiabilidad y la
sostenibilidad del tercer pilar;

57. Señala que las pensiones del tercer pilar en algunos Estados miembros solo están a 
disposición de personas con ingresos suficientes para el pago de las cotizaciones; reclama, 
por consiguiente, que se mejore la aceptación y el acceso de las personas de renta media o 
baja a los sistemas del tercer pilar;

58. Destaca que la Comisión no ha dejado claro en el Libro Verde cuál será el fundamento 
jurídico de la regulación prevista para el tercer pilar, lo que considera una deficiencia 
importante;

Iniciativa 9

59. Señala con respecto a la Iniciativa 9 el respeto inexcusable del principio de subsidiariedad;

60. Considera que, en determinados casos, los planes de pensiones privados podrían resultar 
necesarios para poder percibir una pensión adecuada; insta a la Comisión a cooperar con 
los Estados miembros conforme a un enfoque orientado a las buenas prácticas, así como a 
evaluar y optimizar los incentivos para contratar planes de pensiones privados, en 
particular en el caso de personas que, de otra forma, no llegarían a percibir una pensión de 
jubilación adecuada;

61. Considera conveniente evaluar los procedimientos acreditados y la presentación de 
propuestas de optimización de incentivos;

62. Destaca que la principal prioridad de la política pública no debe ser subvencionar los 
regímenes del tercer pilar, sino garantizar que todas las personas cuentan con la protección 
adecuada en el marco de un primer pilar sostenible y que funciona perfectamente;

63. Insta a la Comisión a que examine la vulnerabilidad frente a las crisis de los sistemas del 
tercer pilar y a que presente recomendaciones con vistas a reducir el riesgo;

64. Propone que se examinen a escala nacional los límites de los costes jurídicos de 
celebración, administración, cambio de proveedor o de tipo de contrato y que se formulen 
recomendaciones al respecto;
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65. Considera que los códigos de conducta en relación con la calidad, la obligación de 
información a los consumidores y la protección del consumidor en el tercer pilar podrían 
aumentar el atractivo de los planes de pensiones de este pilar; anima a la Comisión a que 
facilite el intercambio de las mejores prácticas que existen actualmente en los Estados 
miembros;

Iniciativa 13

66. Respalda la elaboración y la instauración de códigos de conducta voluntarios a escala de 
la UE —y posiblemente también regímenes de certificación de productos— para la 
calidad, información y protección de los consumidores en el tercer pilar; en caso de que 
los códigos de conducta voluntarios no obtuvieran buenos resultados, recomienda a los 
Estados miembros que promulguen legislación en esos ámbitos;

67. Pide a la Comisión que busque formas de hacer un mejor uso de la legislación del sector 
financiero de la UE en cuanto a garantizar que se ofrece a los consumidores asesoramiento 
financiero preciso e imparcial sobre las pensiones y los productos relacionados con ellas;

Iniciativa 18

68. Insta a la Comisión y a los Estados miembros implicados a que lleguen a un acuerdo 
especialmente sobre cómo evitar la doble imposición y la doble no imposición en el 
ámbito de las pensiones transfronterizas;

69. Considera que la fiscalidad discriminatoria es un gran obstáculo a la movilidad 
transfronteriza y reclama su rápida eliminación, a la vez que observa una competencia 
limitada de la UE en el ámbito de la política fiscal de los Estados miembros;

Iniciativa 19

70. Considera conveniente examinar los obstáculos de Derecho contractual;

71. Pide a la Comisión que implique adecuadamente a los interlocutores sociales a través de 
las estructuras existentes;

Iniciativa 20

72. Destaca que los sistemas del primer pilar que no son sostenibles conllevan enormes 
riesgos para los presupuestos nacionales;

73. Destaca la importancia de que se recurra a una metodología uniforme para calcular la 
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y de la parte relativa a las 
obligaciones en materia de pensiones;

74. Pide a los Estados miembros que, conforme, entre otros, al informe sobre la adecuación de 
las pensiones 2012, trabajen con mayor intensidad para prevenir la pobreza a una edad 
avanzada; señala que, si no se adoptan medidas audaces para fortalecer los sistemas de 
pensiones en este sentido, el objetivo de Europa 2020 sobre la pobreza y la exclusión 
social posiblemente no llegue a alcanzarse;
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75. Destaca que un elemento clave para crear sistemas de pensiones más sostenibles y 
adecuados consiste en centrarse en erradicar las desigualdades existentes entre hombres y 
mujeres; subraya, en este sentido, que es necesario adoptar medidas mejoradas en todos 
los Estados miembros, por ejemplo, en cuanto a promover la igualdad de remuneración, 
luchar contra la discriminación por cuestión de género, conceder créditos de pensión por 
cuidar de los niños y de las personas de avanzada edad, reducir la incidencia del trabajo a 
tiempo parcial no voluntario, así como mejorar las condiciones laborales y de pensiones 
en el caso de empleos precarios.
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