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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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:

A. Considerando que se deben evaluar los efectos del envejecimiento de la población en la 
sostenibilidad de las finanzas públicas; considerando asimismo que las generaciones 
futuras deben poder beneficiarse de sistemas de pensiones adecuados;

B. Considerando que los fondos de pensiones son inversores importantes para el crecimiento 
económico de la UE y que contribuyen significativamente a la consecución del objetivo 
estratégico de Europa 2020 de alcanzar una tasa de empleo del 75 % para las mujeres y los 
hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 64 años, así como unas sociedades 
con vocación de inclusión social;

C. Considerando que, en el actual debate europeo, a menudo se considera que los regímenes 
de pensión son una mera carga sobre las finanzas públicas y no un instrumento 
fundamental para luchar contra la pobreza de las personas de edad avanzada y permitir 
una redistribución durante la vida del individuo y en toda la sociedad;

D. Considerando que las pensiones son la principal fuente de ingresos de las personas de 
edad avanzada en Europa y que se supone que deben proporcionarles un nivel de vida 
digno y permitir que sean económicamente independientes; considerando que, no 
obstante, aproximadamente el 22 % de las mujeres mayores de 75 años está por debajo del 
umbral de pobreza de la Unión Europea y, por lo tanto, corre riesgo de exclusión social, y 
que las mujeres representan la mayoría de la población de edad superior a 75 años;

E. Considerando que las mujeres interrumpen sus carreras y ejercen trabajos a tiempo parcial 
con más frecuencia que los hombres con el fin de cuidar a niños y personas de edad 
avanzada, dependientes o enfermas de la familia, lo que las puede llevar a optar, con 
mayor frecuencia que los hombres, por el trabajo a tiempo parcial o por trabajos peor 
remunerados, y que estos períodos de interrupción no se contabilizan, o solo se 
contabilizan parcialmente, para el cálculo de las pensiones por lo que, a menudo, su 
jubilación es más baja que la de los hombre y están más expuestas a la pobreza;

F. Considerando que las mujeres están desproporcionadamente representadas en el mercado 
del empleo flexible y a tiempo parcial;

G. Considerando que las mujeres representan una gran proporción de los trabajadores en el 
empleo no declarado, principalmente en el ámbito del trabajo doméstico y el cuidado de 
personas dependientes;

H. Considerando que las mujeres están excesivamente representadas en los trabajos y 
posiciones de más bajo nivel por lo que respecta a cualificación, remuneraciones y 
prestigio y que, por lo tanto, se enfrentan a una mayor inseguridad laboral y se les paga 
menos que a los hombres;
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I. Considerando que las mujeres encuentran mayores dificultades para conciliar la vida 
familiar y laboral, ya que las responsabilidades familiares no siempre se comparten 
equitativamente y que el cuidado de los hijos y otros familiares dependientes recae 
principalmente en las mujeres;

J. Considerando que las disparidades entre hombres y mujeres en el empleo, los salarios, las 
cotizaciones, las interrupciones de la carrera, el empleo no declarado, la inseguridad 
laboral y el trabajo a tiempo parcial vinculadas a responsabilidades familiares pueden 
tener graves consecuencias sobre la cuantía de la pensión a la que tienen derecho las 
mujeres;

K. Considerando que la influencia negativa de la crisis económica y financiera en Europa 
sobre los salarios y el empleo aumentará en el futuro el riesgo de pobreza en las personas 
de edad avanzada;

L. Considerando que el estudio «Women living alone - An update» («Las mujeres que viven 
solas – Una actualización») solicitado por la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género del Parlamento pone de relieve los riesgos implícitos de algunos de 
los sistemas de pensiones existentes, que agravan los desequilibrios de género, sobre todo 
para las mujeres que viven solas;

M. Considerando que el Documento de trabajo nº 116 de la OCDE en el ámbito social, del 
trabajo y de la migración titulado «Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work 
Around the World» («Cocinar, prestar asistencia y ejercer el voluntariado: el trabajo no 
remunerado en el mundo», Veerle Miranda) muestra la importancia del trabajo no 
remunerado, que aún no está reconocido en los regímenes nacionales de pensiones;

N. Considerando que, en la UE, la tasa de empleo de las personas de entre 55 y 64 años 
asciende a solo el 47,4 % para los hombres y al 40,2 % para las mujeres; considerando que 
en algunos países de la UE, únicamente el 2 % de todos los puestos de trabajo vacantes 
están cubiertos por personas de 55 años o de edad superior; considerando asimismo que 
las bajas tasas de empleo generan diferencias intrageneracionales en materia de pensiones 
entre hombres y mujeres, así como una brecha intergeneracional que causa grandes 
disparidades en términos de recursos financieros entre las generaciones;

O. Considerando que las repercusiones previstas de la reforma de las pensiones se basan 
generalmente en un perfil masculino, con un trabajo a tiempo completo y unos ingresos 
medios; considerando que los cuadros de equivalencia actuarial entre hombres y mujeres 
discriminan a las mujeres en el cálculo de sus derechos a pensión y prevén tasas de 
sustitución inferiores para ellas;

P. Considerando que a menudo las mujeres ejercen los trabajos peor remunerados y disfrutan 
de menos flexibilidad en el mercado laboral, en particular a partir de los 50 años, por lo 
que les resulta mucho más difícil ahorrar dinero para invertirlo en planes de pensiones;

1. Subraya que en diversos Estados miembros es urgentemente necesario reformar los 
sistemas de pensiones para hacer frente a los cambios demográficos y a los cambiantes 
mercados laborales; hace hincapié en que las reformas deben ser socialmente justas y 
fortalecer los mecanismos de solidaridad y la igualdad de género; subraya que las 
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reformas deben implicar a los interlocutores sociales y a las partes interesadas pertinentes 
y que se debe informar adecuadamente al público sobre ellas;

2. Señala que los Estados miembros deberían apoyar trabajos de investigación sobre el 
impacto de las diferentes fórmulas de indexación de las pensiones sobre el riesgo de 
pobreza en la vejez, teniendo en cuenta la dimensión de género; insta a los Estados 
miembros a que tengan especialmente en cuenta la evolución de las necesidades de las 
personas cuando envejecen, por ejemplo, los cuidados a largo plazo, a fin de garantizar 
que las personas de edad avanzada, sobre todo las mujeres, reciban una pensión adecuada 
y puedan vivir con dignidad;

3. Subraya que la política de pensiones es un elemento clave de la política social y que las 
pensiones son un mecanismo de solidaridad financiera directa entre generaciones, así 
como una inversión en el futuro;

4. Subraya que la elaboración de los sistemas de pensiones es responsabilidad de los Estados 
miembros y hace hincapié en los beneficios de un enfoque integral y coordinado a escala 
de la UE;

5. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres se aplica de forma coherente en los sistemas de 
pensiones y, sobre todo, que los sistemas de pensiones profesionales no discriminen a las 
mujeres y no refuercen modelos existentes que colocan a las mujeres en situación de 
desventaja por lo que respecta a prestaciones y cotizaciones;

6. Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros de la UE a que efectúen evaluaciones 
globales del impacto de todas las reformas de la seguridad social, especialmente en lo que 
respecta a los sistemas de pensiones, que puedan afectar al empleo y a los derechos a 
pensión de las mujeres, como los recortes en los centros asistenciales de día y en los 
servicios de atención a las personas de edad, las políticas de pensiones, etc.;

7. Reitera la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas para eliminar las 
diferencias de salario e ingresos, por el mismo trabajo, entre mujeres y hombres, las 
diferencias a la hora de ocupar puestos de responsabilidad y las desigualdades por motivos 
de género en el mercado laboral, que afectan asimismo a las pensiones, dando lugar a 
diferencias considerables entre las pensiones que perciben las mujeres y las que perciben 
los hombres, mucho más elevadas; insta a la Comisión a que presente la revisión de la 
legislación actual; señala que, a pesar del gran número de campañas, objetivos y medidas 
de los últimos años, la brecha salarial de género sigue siendo muy importante;

8. Hace hincapié en la necesidad de adoptar urgentemente medidas para eliminar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres en el sector privado, que, en la mayor parte de los 
Estados miembros, es particularmente profunda;

9. Insta a los Estados miembros a que fomenten una mayor flexibilidad por lo que respecta a 
la edad de jubilación, teniendo en cuenta la dimensión de género, y que garanticen 
pensiones mínimas;

10. Señala que, cuando los regímenes de pensiones de los Estados miembros no tienen en 
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cuenta las particularidades de las mujeres que viven solas o las del género en general, las 
mujeres son, en general, discriminadas de forma indirecta y están expuestas a un mayor 
riesgo de pobreza;

11. Señala que, en tanto que la flexibilidad horaria y los trabajos a tiempo parcial facilitan la 
consecución de un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, especialmente para 
las mujeres, también implican salarios más bajos y, por lo tanto, pensiones más bajas en el 
futuro; subraya que la inmensa mayoría de los salarios bajos y la práctica totalidad de los 
salarios muy bajos corresponden a trabajo a tiempo parcial y que cerca del 80 % de los 
asalariados pobres son mujeres;

12. Destaca la necesidad de reducir la brecha salarial entre los hombres y las mujeres que 
tienen las mismas competencias y realizan el mismo trabajo, ya que esto supone que los 
ingresos de las mujeres son cada vez más bajos con respecto a los de los hombres y, 
además, aumenta el elevado número de mujeres que viven en la pobreza cuando se jubilan 
o enviudan;

13. Reconoce la necesidad de adaptar la edad de jubilación de mujeres y hombres con objeto 
de tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida al tiempo que se mejora el acceso a 
la formación permanente, facilitando que las personas puedan conciliar las exigencias de 
la vida profesional, familiar y privada y fomentando un envejecimiento activo;

14. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten un enfoque de ciclo de vida 
con respecto a las pensiones que tenga en cuenta toda la vida laboral de las personas, 
incluidos las interrupciones y los cambios de carrera, con objeto de reconocer la 
contribución social y económica de las formas de trabajo asistencial no remunerado y de 
las formas de trabajo modernas;

15. Subraya la importancia de igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres y de 
mejorar la empleabilidad de los hombres y mujeres de edad avanzada a fin de que puedan 
permanecer en el mercado de trabajo, lo que contribuirá de manera significativa a 
aumentar la tasa de participación en el mercado laboral de los trabajadores de edad 
avanzada;

16. Señala que los largos periodos de desempleo promedio de las mujeres, sus salarios 
inferiores y su menor número de horas promedio de trabajo tienen profundos efectos en 
sus sueldos, en las prestaciones de la seguridad social y, también, a largo plazo, en sus 
pensiones;

17. Subraya que la mayor esperanza de vida de las mujeres no debe ser causa de 
discriminación para el cálculo de las pensiones;

18. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de fomentar la constitución de planes 
de ahorro privados complementarios de jubilación para mejorar los ingresos de los 
pensionistas;

19. Subraya que el primer pilar debe seguir siendo el principal proveedor de pensiones de 
jubilación y que la Comisión debe tomar medidas para que el segundo y el tercer pilar 
sean más accesibles y transparentes para las mujeres, ya que actualmente estas tienen 
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menos oportunidades que los hombres de constituir planes de pensión complementaria;

20. Exhorta a los Estados miembros a cumplir y hacer cumplir las leyes sobre los derechos de 
maternidad, de modo que las mujeres no resulten perjudicadas en materia de pensiones 
por el hecho de haber sido madres durante su vida laboral;

21. Destaca la necesidad de alentar a los Estados miembros a que informen mejor a los 
ciudadanos, a fin de que puedan tomar decisiones sobre la planificación de su jubilación 
con pleno conocimiento de los hechos;

22. Insta a los Estados miembros a que consideren los períodos durante los cuales las mujeres 
y los hombres tienen que ocuparse de los hijos o de otros miembros dependientes de sus 
familias, así como de las tareas domésticas, como períodos efectivos de seguro para la 
determinación, y el cálculo, de los derechos de pensión;

23. Considera que la individualización de los derechos de pensión es necesaria desde la 
perspectiva de la igualdad de género y que se debe proteger la situación de las numerosas 
mujeres de edad avanzada que dependen de su pensión de viudedad y otros derechos 
afines;

24. Hace hincapié en que las políticas y servicios sociales para el cuidado de los niños, las 
personas mayores y otras personas dependientes son elementos esenciales para asegurar 
que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres de desempeñar un 
trabajo remunerado, compatible con la vida familiar y personal, que les permita generar 
derechos de pensión suficientes para disfrutar de una pensión digna en la vejez;

25. Subraya la necesidad de alentar a los Estados miembros a que, cuando llegue el momento 
de la jubilación, reconozcan en sus sistemas sociales el tiempo dedicado, casi siempre por 
las mujeres, al cuidado y apoyo de las personas dependientes;

26. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que propongan nuevas soluciones para 
asegurar que el trabajo informal legal se remunera mejor y se tiene en cuenta al determinar 
los derechos de pensión;

27. Acoge con satisfacción el llamamiento del Libro Blanco para desarrollar créditos de 
asistencia para personas dependientes, es decir, la contabilización en el cálculo de la 
pensión de los períodos destinados al cuidado de personas dependientes, tanto para las 
mujeres como para los hombres, como ya ocurre en algunos Estados miembros;

28. Pide que la participación de mujeres en la dirección de asociaciones dedicadas a niños o a 
personas con discapacidad o dependientes, y su compromiso al respecto, se tenga en 
cuenta a la hora de acreditar su experiencia previa, lo que les permitiría evitar 
interrupciones en su carrera que reduzcan su futura pensión;

29. Pide a los Estados miembros que, en caso necesario, vuelvan a examinar los sistemas de 
seguridad social, con el fin de evitar disparidades significativas en los niveles de pensión 
de las mujeres y los hombres, y que consideren la posibilidad de introducir coeficientes de 
corrección que tengan en cuenta la discontinuidad de las cotizaciones debida a la 
precariedad laboral;
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30. Recuerda una vez más la importancia de luchar contra los estereotipos de género que, 
tradicionalmente, otorgan un papel secundario al trabajo de la mujer y, por ende, una 
menor remuneración al trabajo femenino; 

31. Insta a los Estados miembros a que garanticen servicios de cuidado de niños y personas 
dependientes asequibles y de buena calidad.
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