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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:

– 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 los cálculos actuariales de los sistemas de pensiones se basan en el 
salario y el período trabajado, y que se da una desventaja significativa en el importe de la 
jubilación percibido debido a las interrupciones de la actividad laboral y el trabajo a 
tiempo parcial, por un lado, y a las diferencias salariales entre hombres y mujeres, por 
otro,

B. Considerando que, durante su carrera, las mujeres interrumpen más a menudo su actividad 
laboral para ocuparse de los hijos o de miembros de la familia enfermos o mayores y que, 
habida cuenta de sus obligaciones familiares, las mujeres tienden a recurrir con mayor 
frecuencia a trabajos a tiempo parcial o de carácter precario que los hombres,

C. Considerando que el empobrecimiento afecta con mayor frecuencia a las personas 
jubiladas que a las personas en activo, y con mayor frecuencia a las mujeres que a los 
hombres, y que las mujeres mayores constituyen el grupo más vulnerable con riesgo de 
pobreza, 

D. 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, que se 
sitúan aún en torno al 17 %,

E. Considerando que la edad legal de jubilación se está retrasando en la mayoría de los 
sistemas europeos y que las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que los 
hombres,

F. 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,

1. Opina que los sistemas de pensiones deben basarse en unos criterios adecuados y 
sostenibles y tener en cuenta los períodos de inactividad laboral o de contratos a tiempo 
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parcial de las mujeres;

2. Opina que los períodos dedicados por las mujeres a la atención a los hijos u otros 
familiares dependientes deben reconocerse en los métodos de calculo y tenerse en cuenta 
al contabilizar el período trabajado, al igual que todos los tipos de contrato;

3. Pide a los Estados miembros, en particular a los nuevos Estados miembros, que revisen 
sus sistemas de pensiones, teniendo en cuenta, en particular, la esperanza de vida más alta 
de las mujeres y 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;

4. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión «En pos de unos sistemas de 
pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros».


