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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 el envejecimiento demográfico puede ejercer presión sobre el gasto 
público en materia de protección social habida cuenta de que las pensiones constituyen la 
mayor parte de estos gastos;

B. Considerando que las pensiones son la principal fuente de ingresos para las personas de 
edad europeas y que su objetivo es proporcionar un nivel de vida decente y que puedan ser 
económicamente independientes; considerando que, sin embargo, aproximadamente el 
22 % de las mujeres mayores 75 años están por debajo del umbral de pobreza en la Unión;

C. Considerando que las mujeres interrumpen sus carreras con más frecuencia que los 
hombres para asumir responsabilidades familiares y que estos períodos de interrupción no 
se contabilizan o se contabilizan parcialmente para el cálculo de las pensiones y que, por 
lo tanto, su jubilación es a menudo más baja y están más expuestas a la pobreza;

D. Considerando que las disparidades entre hombres y mujeres en el empleo, los salarios, las 
cotizaciones, las interrupciones de carrera y el trabajo a tiempo parcial vinculado a las 
responsabilidades familiares tienen graves consecuencias sobre la cuantía de la pensión a 
la que pueden pretender las mujeres;

1. Subraya la necesidad urgente de reformar los sistemas de pensiones para seguir la 
evolución económica y demográfica, y para mejorar las perspectivas de crecimiento de 
Europa;

2. Recuerda la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas para eliminar las 
diferencias salariales entre mujeres y hombres;

3. Reconoce la necesidad de adaptar la edad de jubilación para reflejar el aumento de la 
esperanza de vida mejorando el acceso a la formación permanente, la conciliación de la 
vida profesional, familiar y privada, y fomentando el envejecimiento activo;

4. Subraya la importancia de igualar la edad en que se tiene derecho a las prestaciones de 
jubilación para hombres y mujeres, lo que contribuirá de manera significativa al aumento 
de la tasa de actividad de los trabajadores de edad;

5. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión para fomentar el desarrollo de los 
ahorros de los planes de pensión complementaria para mejorar los ingresos de los 
pensionistas;

6. Considera que deberían tenerse en cuenta los períodos durante los cuales las mujeres y los 
hombres deben ocuparse de los hijos o de otros miembros dependientes de sus familias 
como períodos efectivos de seguro para la determinación de los derechos de pensión y su 
cálculo;
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7. Acoge con satisfacción la invitación que figura en el Libro Blanco a desarrollar créditos 
de asistencia para personas dependientes, es decir, la contabilización en el cálculo de la 
pensión de los períodos para el cuidado de personas dependientes, tanto para las mujeres 
como para los hombres, como ya se contempla en algunos Estados miembros.


