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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Estrategia de Estocolmo del Consejo Europeo, de 2001, consistente en la reforma 
de los sistemas de pensiones en Europa,

– Vista la Decisión del Consejo Europeo de Laeken de 2001 sobre los objetivos comunes en 
materia de pensiones, en la que se hacía hincapié en la necesidad de que éstas sean 
adecuadas, sostenibles y adaptables,

– Visto el Libro Verde «En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, 
sostenibles y seguros»,

A. Considerando que el cálculo de las pensiones se basa en el salario sobre el que se realizan 
las cotizaciones y en el período trabajado, y que se da una desventaja significativa para las 
mujeres en el importe de la jubilación percibido debido a las interrupciones de la actividad 
laboral y el trabajo a tiempo parcial a menudo involuntario, por un lado, y a las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres, por otro, lo que dificulta la acumulación de los 
derechos y ahorros necesarios para gozar de seguridad económica durante la vejez; 
considerando que ello incide sobre el total de retribuciones del periodo activo del 
interesado y sus derechos de protección social y de jubilación, con la posible consecuencia 
de una agudización de los riesgos de pobreza tras la jubilación,

B. Considerando que los Estados miembros son responsables de sus sistemas de pensiones y 
que su competencia en la materia debe ser respetada,

C. Considerando que las personas que consagran su tiempo y sus aptitudes a la educación de 
sus hijos o a cuidar a una persona anciana deben tener derecho a una gratificación social; 
que este objetivo se puede alcanzar reconociendo a dichas personas derechos individuales, 
en particular, en materia de pensiones,

D. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un valor, un objetivo y un 
derecho fundamental en la Unión, y que las instituciones de la UE están obligadas a 
promover la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en todas sus acciones,

E. Considerando que las mujeres sufren discriminaciones de diversa índole, directas e 
indirectas, en los sistemas de pensiones de la Unión Europea,

F. Considerando que las prospecciones sobre el impacto de una reforma de pensiones suelen 
elaborarse tomando como muestra un trabajador masculino plenamente cualificado que 
trabaja a tiempo completo y cobra un sueldo medio, y que los cuadros de equivalencia 
actuarial entre hombres y mujeres discriminan a la mujer en el cálculo de sus derechos de 
pensión y prevén tasas de reemplazo inferiores para las mujeres,

G. Considerando que, durante su carrera, las mujeres interrumpen más a menudo su actividad 
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laboral para ocuparse de los hijos, de personas dependientes o de miembros de la familia 
enfermos o mayores y, con mayor frecuencia que los hombres, suelen interrumpir o 
incluso cesar en su actividad laboral, o trabajar a tiempo parcial para poder atender a sus 
obligaciones familiares,

H. Considerando que las personas jubiladas corren riesgo de empobrecimiento y que las 
mujeres mayores constituyen el grupo más vulnerable con riesgo de pobreza; que en 2007, 
el índice de situaciones de «riesgo de pobreza» era más elevado entre las mujeres (17 %) 
que entre los hombres (15%), y que esa diferencia entre sexos era aún mayor en el caso de 
las personas de edad avanzada (22% en el caso de las mujeres, y 17% para los hombres) y 
también en el grupo de los padres y las madres que educan solos/as (34%),

I. Considerando que las personas que dispensan cuidados a domicilio continúan sufriendo 
discriminaciones en el reconocimiento de sus años de trabajo para el cálculo de sus 
derechos de pensión y otros,

J. Considerando que la situación de las mujeres mayores es particularmente precaria cuando 
sus derechos de pensión son derechos de cónyuge o supérstite y no disponen de 
suficientes derechos propios, debido a interrupciones en su trayectoria laboral,

K. Considerando que se ha establecido el objetivo de la igualdad en las pensiones masculinas 
y femeninas, también en lo tocante a la edad de jubilación, y que se da una diferencia 
entre las pensiones de jubilación femeninas y masculinas, lo cual es una continuación y 
consecuencia de las persistentes diferencias salariales entre hombres y mujeres, del 18 % 
actualmente a escala de la UE, y en algunos Estados miembros incluso del 30,3 %, con lo 
que se origina una desigualdad en el terreno laboral y un riesgo de empobrecimiento 
durante la vejez,

L. Considerando que la mayoría de los sistemas europeos han retrasado la edad legal de 
jubilación o tienen previsto hacerlo, habida cuenta de la evolución en materia de 
esperanza de vida,

M. Considerando que a las personas mayores les cuesta trabajo hallar su sitio en el mercado 
laboral y que a menudo son las primeras víctimas de despidos, tras lo cual carecen de 
posibilidades de cotizar para una pensión de jubilación adecuada,

N. Considerando que la mayoría de los Estados miembros aconsejan apostar 
complementariamente por planes de pensiones de capitalización privada a fin de 
garantizar una adecuada tasa de reemplazo, lo que significa que debe abordarse el 
problema de la amplia gama de desventajas que sufre la mujer a la hora de acceder a estos 
regímenes: sus menores oportunidades de carrera profesional, las interrupciones no 
remuneradas de la actividad laboral, así como ciertas tendencias a la segregación en el 
empleo, de resultas de lo cual las mujeres acceden en menor medida a sistemas de 
pensiones profesionales de elevado estándar,

O. Considerando que las mujeres realizan en muchos casos trabajos peor pagados, con lo que 
tienen menores posibilidades de ahorrar para la jubilación,

1. Opina que los sistemas de pensiones deben basarse en unos criterios adecuados, 
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sostenibles y equitativos; encarece a los Estados miembros que garanticen que los 
sistemas de pensiones tomen en consideración la situación de las mujeres y los hombres 
que interrumpen su actividad laboral para cuidar a personas a cargo, a fin de garantizar la 
igualdad de trato y tener en cuenta los contratos a tiempo parcial y las bajas por 
maternidad de las mujeres, y de tratar de evitar que estas personas queden atrapadas en 
situaciones de dependencia;

2. Opina que toda propuesta relativa a unos sistemas de pensiones adecuados, sostenibles y 
seguros deberá tratar de subsanar las desigualdades entre hombres y mujeres en la Unión 
Europea; deberá prohibir las discriminaciones directas en los sistemas de pensiones tanto 
públicos como privados, aplicando el principio de definir el nivel de cotizaciones y 
prestaciones con arreglo a la esperanza de vida, es decir que los sistemas de pensión, bien 
sean privados, públicos o profesionales, deberán basarse en un régimen de cotizaciones 
claramente definidas, con arreglo a criterios actuariales neutros desde el punto de vista de 
género;

3. Opina que los períodos dedicados por las mujeres o los hombres a la atención a los hijos u 
otros familiares dependientes deben tenerse en cuenta como periodos de cotización que 
entran en el cálculo de los derechos de pensión; 

4. Pide a los Estados miembros que aborden los factores estructurales que contribuyen a la 
generación de desigualdades en los sistemas de pensiones, incluidas la organización de 
tareas de asistencia, las fórmulas para compaginar la vida familiar y profesional, las 
desigualdades en el mercado de trabajo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres 
y las discriminaciones directas en los sistemas de pensiones del segundo y del tercer pilar;

5. Pide a los Estados miembros que integren en el cálculo de las pensiones el esfuerzo y los 
medios invertidos en la custodia de las personas dependientes, cualquiera que sea su edad 
o grado de dependencia;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen derechos de pensión individuales de nivel 
adecuado a todos los ciudadanos, en particular las mujeres, que hayan interrumpido su 
actividad laboral por motivos concretos, de modo que se garanticen a todos los ciudadanos 
unas condiciones de vida dignas en la vejez;

7. Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad en materia de pensiones, por 
ejemplo, integrando en el cálculo de los derechos de pensión los periodos de trabajo 
dedicados a la educación de los hijos y a la prestación de cuidados a otros familiares, 
situación que se da prioritariamente en mujeres y que puede redundar en detrimento de los 
derechos de pensión de estas personas;

8. Indica que los ingresos y el empleo remunerado de las mujeres constituyen la clave de su 
autonomía económica y de una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el conjunto de 
la sociedad; pide a los Estados miembros de la UE que individualicen los derechos en 
materia de seguridad social, incluidos los derechos de pensión;

9. Pide a los Estados miembros que fijen un sistema de ingresos mínimos y revisen sus 
sistemas de pensiones teniendo en cuenta las tareas de carácter social efectuadas 
preferentemente por uno u otro sexo, así como la mayor esperanza de vida de las mujeres, 
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sin que esta circunstancia pueda servir de coartada para justificar discriminaciones de 
género, así como la gran diferencia de remuneración entre hombres y mujeres, que se 
reflejan en el importe de las pensiones concedidas a las mujeres, quienes a menudo se ven 
abocadas a vivir por debajo del umbral de pobreza, y que eliminen las diferencias entre las 
pensiones de hombres y mujeres;

10. Pide a la Comisión, habida cuenta de que las diferencias entre las pensiones de mujeres y 
hombres son el resultado de las diferencias retributivas entre ambos sexos, que adopte 
medidas para suprimir estas diferencias;

11. Pide a los Estados miembros que encuentren maneras de evitar que el empleo femenino en 
el mercado laboral se resienta a consecuencia de las medidas de apoyo, evaluación o 
valorización del trabajo en el hogar; pide, por consiguiente, que se evalúe el impacto sobre 
la sociedad y el empleo femenino de las medidas en favor del reconocimiento del trabajo 
en el hogar, cuantificándolo mediante el cálculo de su incidencia sobre los derechos de 
pensión;

12. Subraya la necesidad de que se desarrolle una estrategia europea que aliente a más 
mujeres a participar en el mercado laboral y que combata las desigualdades en el empleo, 
ya que éstas provocan por su parte desigualdades en materia de cotizaciones y derechos de 
pensión;

13. Pide a la Comisión que ponga en marcha el procedimiento orientado a la supresión del 
apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 2004/113/CE, que permite discriminaciones 
contra las mujeres en los planes de pensiones que se ofrecen;

14. Pide a la Comisión que promueva una directiva marco europea sobre pensiones mínimas, 
que podría definir el derecho de cada persona, a partir de una determinada edad e 
independientemente de los años que haya trabajado, a cobrar una pensión mínima;

15. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que obliguen a los proveedores de planes 
de pensiones complementarios o profesionales que se basen en índices de mortalidad 
asexuados para calcular las prestaciones de su plan de pensiones, a fin de no penalizar a 
las mujeres por su mayor esperanza de vida y su menor tasa de reemplazo en comparación 
con los hombres;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que efectúen una amplia evaluación de todas 
las reformas de los sistemas de seguridad social, sobre todo los regímenes de pensiones, 
que puedan repercutir negativamente sobre el empleo femenino y los derechos de pensión 
de las mujeres, como los recortes efectuados en las facilidades de acogida diurna y los 
regímenes de asistencia a ancianos, las políticas de pensiones, etc.;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los regímenes de 
pensiones profesionales y privados no sean discriminatorios para las mujeres ni potencien 
estereotipos existentes, que redundan en menoscabo de las mujeres en términos de 
prestaciones y cotizaciones; pide a la Comisión que investigue los posibles efectos 
discriminatorios para las mujeres del artículo 5 de la Directiva 2004/113/CE;

18. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión «En pos de unos sistemas de 
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pensiones adecuados, sostenibles y seguros», a condición de que se siga respetando el 
principio de subsidiariedad y los Estados miembros continúen ostentando la 
responsabilidad y competencia por sus respectivos sistemas y políticas de pensiones;

19. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión «En pos de unos sistemas de 
pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros», a reserva de que las estrategias de 
la UE y los posibles nuevos reglamentos y directivas que la UE adopte garanticen el 
principio de solidaridad entre generaciones, la solidaridad dentro de cada generación, y la 
solidaridad entre hombres y mujeres;

20. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión «En pos de unos sistemas de 
pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros», en particular por cuanto que en él 
la Comisión anuncia su intención de introducir mejoras en el régimen de adquisición de 
derechos de pensión en favor de ciudadanos de la UE que trabajan en otro Estado 
miembro, bien sea temporalmente o de otro modo;

21. Pide a la Comisión que tenga en cuenta que las posibilidades actuales para adquirir 
derechos con arreglo a planes de pensiones complementarios son en muchos casos 
excesivamente complejas y están unidas a elevados riesgos; por consiguiente, pide a la 
Comisión que permita a los Estados miembros ofrecer más transparencia y seguridad 
cuando elijan y/o apuesten por una fórmula específica, en particular, para las mujeres que 
quieran acogerse a un plan de ahorro-pensión complementario;

22. Pide a la Comisión que no se preste a formular nuevas exigencias de la UE sobre 
«pensiones suficientes», en la medida en que la definición del concepto no tendría en 
cuenta las importantes diferencias entre Estados miembros en cuanto a la disponibilidad y 
las posibilidades de acceso a tales prestaciones y servicios para las personas de avanzada 
edad (hogar, asistencia y transporte público).
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