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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e 

Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vistos los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

– Vistas la Observación general n.º 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al 

disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)), de 11 de agosto 

de 2005, E/C.12/2005, y la Observación General n.º 19 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la seguridad 

social (artículo 9 del PIDESC), de 4 de febrero de 2008, E/C.12/19, 

– Vistos los artículos 4, apartados 2 y 3, 12, 20 y 23 de la Carta Social Europea, 

– Vistas las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales de 5 de diciembre de 

2014 (XX-3/def/GRC/4/1/EN), 

– Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en los que 

se consagra el principio fundamental de igualdad entre hombres y mujeres, 

– Vistos el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el 

artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los que se 

consagra el principio de igualdad entre mujeres y hombres, 

– Vistos los artículos 151 y 153 del TFUE, 

– Vistas las conclusiones adoptadas en junio de 2015 por el Consejo de Empleo, Política 

Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) sobre «Igualdad de oportunidades de ingresos 

para los hombres y mujeres: reducir la brecha de género de las pensiones», 

– Visto el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo 

el 7 de marzo de 2011, 

– Visto el Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019 y en particular su 

objetivo 3.2, 

– Visto su estudio sobre las disparidades entre hombres y mujeres en materia de pensiones: 

las diferencias entre las madres y las mujeres sin hijos («The gender pension gap: 

differences between mothers and women without children») (2016) y el estudio de la 

Comisión Europea sobre las disparidades entre hombres y mujeres en materia de 

pensiones en la Unión («The Gender Gap in Pensions in the EU») (2013); 

– Vistos los artículos 3 y 9 del PIDESC, 

A. Considerando que la brecha de género en las pensiones en la Unión se estimaba en un 
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39 % en 2014, con variaciones considerables entre los distintos Estados miembros, desde 

el 3,7 % en Estonia hasta el 48,8 % en Chipre; que el porcentaje de mujeres de edad 

avanzada en riesgo de pobreza y exclusión social fue del 20,2 % en 2014, frente al 14,6 % 

de los hombres, y que para 2050 la proporción de personas mayores de 75 años en riesgo 

de pobreza podría alcanzar el 30 % en la mayoría de los Estados miembros; que, en 2015, 

las mujeres aún ganaban por término medio un 16 % menos por hora que los hombres por 

el mismo trabajo; que la brecha salarial entre hombres y mujeres a menudo da lugar a que 

las mujeres perciban pensiones inferiores a las de los hombres y tengan más 

probabilidades de caer en la pobreza tras la jubilación; que los hogares monoparentales 

son particularmente vulnerables, pues representan un 10 % del total de los hogares con 

menores a cargo, y el 50 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión 

social, lo que duplica la tasa de la población en su conjunto; 

B. Considerando que el porcentaje de población que percibe una pensión de jubilación varía 

notablemente entre los Estados miembros, siendo del 11 % en Chipre o del 25 % en 

Bélgica en 2012, mientras que en países como España, Irlanda o Malta, tan solo el 10 % 

de las mujeres o menos reciben una pensión de jubilación; 

C. Considerando que los recortes y la congelación de las pensiones incrementan el riesgo de 

pobreza en la vejez, especialmente entre las mujeres; que el porcentaje de mujeres de edad 

avanzada en riesgo de pobreza y exclusión social fue del 20,2 % en 2014, frente al 14,6 % 

de los hombres, y que para 2050 la proporción de personas mayores de 75 años en riesgo 

de pobreza podría alcanzar el 30 % en la mayoría de los Estados miembros; 

D. Considerando que las personas de más de 65 años disponen de unos ingresos que suponen 

prácticamente el 94 % de la media del total de la población; que, sin embargo, en torno al 

22 % de las mujeres de más de 65 años se sitúan por debajo del umbral de riesgo de 

pobreza; 

E. Considerando que actualmente el acceso a una pensión decente depende de múltiples 

factores, como, entre otros, los ingresos a lo largo de la vida, el tipo de contrato de trabajo, 

la temporalidad en el empleo, la segregación del mercado laboral, la participación y el 

acceso al mercado de trabajo, las interrupciones en la carrera profesional por motivos de 

cuidados y la esperanza de vida, y que estos factores inciden de manera más perjudicial en 

las mujeres que en los hombres; 

F. Considerando que las pensiones vinculadas a derechos individuales de la persona y no a 

derechos derivados podrían contribuir a garantizar la independencia económica individual, 

reducir los desincentivos a la participación en el trabajo formal y minimizar los 

estereotipos de género; 

G. Considerando que la contabilización para mujeres y hombres de periodos cotizados en 

concepto de beneficios por cuidados de hijas/os o familiares podría contribuir a evitar que 

los periodos de interrupción de la carrera profesional por motivos de cuidados, formación 

o desempleo repercutan negativamente en la pensión, y que es deseable que se extiendan o 

refuercen en todos los Estados miembros; 

H. Considerando que deben aplicarse periodos de cotización asimilados en todas las 

modalidades de trabajo asalariado, incluidos los trabajadores autónomos; 
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I. Considerando que unas pensiones universales, basadas en la residencia o fijas con un 

valor mínimo indexadas según los salarios parecen ser especialmente favorables a la 

igualdad de género, puesto que se concede la pensión básica completa 

independientemente de la situación de empleo anterior y de las condiciones familiares; 

J. Considerando que muchas personas con contratos a tiempo parcial, fundamentalmente 

mujeres (un 32 %, frente a un 8,2 % de hombres), pueden no haber elegido estos contratos 

o haberlo hecho por motivos de conciliación y cuidados, y que en muchos casos ello se 

traduce en una pensión de menor cuantía; 

K.  Considerando que la precariedad y la segregación en el mercado de trabajo son obstáculos 

que se oponen al objetivo de la igualdad y la solidaridad social en la vejez; 

L. Considerando que las elevadas tasas de desempleo han condenado a muchas familias a 

depender de un único ingreso familiar, siendo muchas veces la pensión de jubilación de 

las personas mayores, fundamentalmente las abuelas, el único sustento para tres 

generaciones; 

M. Considerando que unas políticas orientadas a incrementar las tasas de empleo de calidad 

elevada en los grupos con mayores tasas de desempleo, como las mujeres, los jóvenes, las 

personas con discapacidad, los mayores de 55 años, los parados de larga duración o las 

personas inmigrantes, ayudarían a mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones y a 

mitigar la tasa de dependencia de los sistemas públicos; 

N. Considerando que una mayor responsabilidad individual por las decisiones de ahorro que 

implican diferentes riesgos también supone que las personas deben estar muy bien 

informadas sobre las opciones disponibles y los riesgos asociados; que la crisis ha 

mostrado que los fondos de pensiones privados dependen de la evolución de los mercados 

financieros, lo que en muchos casos pone en riesgo las pensiones de las personas de edad 

avanzada, en ocasiones poco informadas de las implicaciones de la suscripción de dichos 

fondos; que las mujeres y los hombres, en particular las mujeres, deben recibir apoyo para 

mejorar su nivel de cultura financiera para poder adoptar decisiones con mejor 

conocimiento de causa en un ámbito cada vez más complejo; 

O. Considerando que no se realizaron evaluaciones de impacto de género ex ante y ex post 

con motivo de las reformas en los sistemas de pensiones recogidas en el Libro Blanco 

sobre las pensiones de la Comisión Europea de 2012; que ello es prueba de las carencias 

de que adolece la política de la Unión para garantizar la igualdad efectiva de género en 

todos los ámbitos; 

P. Considerando el papel insustituible de los sindicatos y la negociación colectiva para 

proteger los derechos de las personas de edad avanzada;  

Q. Considerando que una mayor inversión en sanidad pública universal y gratuita, una red 

pública de servicios sociales e infraestructuras de calidad de atención a las personas 

dependientes contribuiría a garantizar el ejercicio del derecho a vivir con dignidad en la 

vejez; 

R. Considerando que la Carta Social Europea, en su artículo 4, punto 1, sobre el derecho a 

una remuneración equitativa, establece que «para garantizar el ejercicio efectivo del 
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derecho a una remuneración equitativa, las Partes se comprometen [...] a reconocer el 

derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a 

sus familias un nivel de vida decoroso»; que en las Conclusiones de 5 de diciembre de 

2014 (XX-3/def/GRC/4/1/EN), el Comité Europeo de Derechos Sociales afirmaba que «a 

fin de garantizar un nivel de vida decente en el sentido del artículo 4, punto 1, de la Carta 

de 1961, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 60% del 

salario medio neto»; 

S. Considerando que el objetivo de lograr una protección social adecuada está consagrado en 

el artículo 151 del TFUE; que por consiguiente la Unión debe apoyar a los Estados 

miembros mediante recomendaciones que vayan en la línea de mejorar la protección de 

las personas de edad avanzada que, por su edad o su situación personal, tienen derecho a 

percibir una pensión; 

T. Considerando las recientes reformas de los sistemas de pensiones emprendidas en los 

Estados miembros, que: han elevado la edad de jubilación; han reducido los niveles de 

indexación para la actualización de las pensiones; han reforzado los aspectos 

contributivos, como la duración y la continuidad de los periodos de contribución para 

tener derecho a prestaciones; han promovido el papel de los sistemas de pensiones 

privados; han contribuido al aumento de la brecha de género en materia de pensiones; 

U. Considerando que la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres y, 

consiguientemente, en las pensiones, la proporción excesiva de mujeres en el trabajo 

precario1 y en el trabajo a tiempo parcial forzado, y las interrupciones de la vida 

profesional de las mujeres para cuidar de los niños o de otras personas a cargo contribuyen 

a una situación en la que las mujeres se ven particularmente afectadas por la pobreza o el 

riesgo de pobreza; 

V. Considerando que la Unión Europea dispone principalmente de una competencia de apoyo 

en materia de planes de pensiones, en particular en el marco del artículo 153 del TFUE; 

1. Subraya que debe garantizarse la igualdad de género en todos los ámbitos; destaca que 

aumentar el nivel de empleo de las mujeres es una condición clave para eliminar la brecha 

de género en materia de pensiones, que es consecuencia de la acumulación de desventajas 

a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral a lo largo de sus vidas; reconoce 

también en este sentido que para prevenir y mitigar la brecha de género en materia de 

pensiones es esencial garantizar el acceso de las mujeres al mercado laboral, con empleos 

de calidad, apoyar la progresión profesional, mejorar el equilibrio entre la vida profesional 

y privada tanto para los hombres como para las mujeres, así como abordar la segregación 

por sexos en la educación y el empleo; señala, además, que las mujeres jóvenes en el 

mercado laboral cuentan actualmente con una formación mejor y más sólida; 

2. Recuerda el importante papel que desempeñan los interlocutores sociales en las cuestiones 

relativas al salario mínimo, respetando asimismo el principio de subsidiariedad; resalta la 

importancia del papel de los sindicatos y de la negociación colectiva a fin de garantizar 

que las personas mayores tengan acceso a unas pensiones públicas acordes con los 

principios de solidaridad intergeneracional e igualdad de género; destaca la importancia de 

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de octubre de 2010, sobre las trabajadoras en situación precaria 

(DO C 70 E de 8.3.2012, p. 1). 



 

AD\1112030ES.docx 7/15 PE589.102v02-00 

 ES 

que se tenga en cuenta a los interlocutores sociales a la hora de tomar decisiones políticas 

que cambien aspectos legales principales de las condiciones de elegibilidad para generar 

el derecho a una pensión; pide a la Unión y a los Estados miembros que establezcan y 

apliquen políticas, en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de 

defensa de la igualdad de género, destinadas a reducir la brecha salarial entre hombres y 

mujeres; recomienda que los Estados miembros valoren la posibilidad de llevar a cabo 

evaluaciones comparativas de salarios periódicamente como complemento de estos 

esfuerzos; 

3. Lamenta que la brecha de género en materia de pensiones de la Unión se sitúe en el 39 %, 

más del doble de la brecha salarial que es del 16 %, lo que refleja las consecuencias y el 

efecto para toda la vida de la desigualdad de derechos de las mujeres en el mercado 

laboral, así como las diferencias en la evolución profesional y en las responsabilidades en 

cuanto a los cuidados; recuerda que, según el artículo 157 del TFUE, «cada Estado 

miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre 

trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor» y que 

el fomento de este principio es esencial para reducir la brecha en materia de salarios y 

pensiones entre hombres y mujeres y eliminar el riesgo de pobreza; pide a los Estados 

miembros y a la Comisión que adopten medidas para luchar contra todas las formas de 

discriminación múltiple por razón de género, que velen por la aplicación del principio de 

no discriminación e igualdad en el mercado laboral y en el acceso al empleo y, en 

particular, que adopten medidas de protección social para garantizar que los salarios y los 

derechos sociales, incluidas las pensiones, de las mujeres estén en consonancia con el 

principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo 

trabajo o para un trabajo de igual valor; pide a los Estados miembros que establezcan 

medidas adecuadas para poner fin a las violaciones del principio de igualdad de 

retribución para un mismo trabajo y para un trabajo de igual valor para hombres y 

mujeres; opina que la igualdad de género, al aumentar el bienestar social y económico, no 

solo beneficia a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto; 

4. Lamenta que muchos Estados miembros carezcan de servicios de guardería y de cuidados 

de larga duración accesibles, asequibles y de calidad, y que muchas mujeres se vean 

obligadas a reducir su tiempo de trabajo para cuidar de los niños, de personas con 

discapacidad y de otras personas dependientes; subraya la necesidad de velar por que las 

mujeres y los hombres sean perceptores de ingresos y cuidadores en condiciones de 

igualdad, acabando para ello con las desigualdades de género en el trabajo retribuido y no 

retribuido; destaca asimismo la necesidad de promover un reparto equitativo de las 

responsabilidades, los costes y los cuidados; señala, en este sentido, la necesidad de 

garantizar un acceso universal a servicios (sociales) de calidad de interés general y de 

elaborar propuestas concretas para lograr una mejor conciliación de la vida laboral y 

personal; 

5. Destaca que la brecha de género en materia de pensiones es un fenómeno complejo, que 

va más allá de las estructuras de los sistemas de pensiones; destaca que la aplicación 

inadecuada de los objetivos de Barcelona relativos a las estructuras de cuidado de niños 

por parte de los Estados miembros reduce en gran medida las oportunidades de las 

mujeres de realizar plenamente su potencial laboral, lo cual lleva a la desigualdad de las 

pensiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen los objetivos de 

Barcelona a más tardar en 2020, y que lo hagan de una manera eficaz a fin de adoptar el 
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marco de calidad de 2014 sobre educación y cuidados de la primera infancia, y pide 

además que actúen ante las causas que originan la brecha de género en materia de 

pensiones proporcionando apoyo a las mujeres para que participen activamente en el 

mercado laboral, y que aumenten las inversiones en servicios asequibles y accesibles de 

atención para niños, personas mayores y otras personas dependientes, e incluyan la 

duración de los periodos de atención en el cálculo de los derechos de protección social; 

6. Señala que las políticas en materia de pensiones deben combinarse con políticas laborales 

y de envejecimiento activo que sean adecuadas para reducir la brecha salarial y de las 

pensiones; destaca, en este sentido, la situación vulnerable de las mujeres que pertenecen a 

minorías raciales, étnicas, religiosas y lingüísticas; hace hincapié en la importancia de 

combatir los estereotipos de género en el empleo; pide a los Estados miembros que 

apliquen plenamente la Directiva 2006/54/CE con el requisito de que las empresas 

elaboren medidas de igualdad de género a fin de evitar la discriminación en la formación y 

en la promoción profesional de las mujeres, incluidas actuaciones contra la segregación, el 

desarrollo de sistemas de retribución y medidas de apoyo a la carrera profesional de las 

mujeres; pide a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones de la Comisión 

sobre transparencia salarial, descripciones y clasificaciones de puestos neutrales en cuanto 

al género y la inversión de la carga de la prueba a la hora de combatir la discriminación de 

género en el trabajo; 

7. Lamenta que los perfiles profesionales de las personas sean cada vez más volátiles e 

inciertos debido al trabajo temporal, el aumento de los contratos laborales por tiempo 

determinado no voluntarios, el empleo marginal y el desempleo; señala que se penaliza 

económicamente más a menudo a las mujeres que a los hombres debido a que tienden a 

desarrollar carreras profesionales más interrumpidas, y también que las mujeres suelen 

tener dificultades con mayor frecuencia para realizar contribuciones suficientes a los 

sistemas de pensiones públicas y privadas, como consecuencia de una menor participación 

en el mercado laboral, de la brecha salarial, de periodos de interrupción de la carrera, del 

empleo a tiempo parcial, de la segregación laboral y de los contratos atípicos, por realizar 

cuidados no retribuidos y por ser excluidas del mercado laboral durante largos periodos de 

sus vidas; subraya la importancia de luchar contra la discriminación indirecta existente en 

los sistemas de pensiones, no solo en los regímenes profesionales, sino también en las 

prácticas observadas en los planes de pensiones reglamentarios; pide que se preste 

atención a la necesidad de abordar la brecha salarial de género y la segregación laboral en 

los sectores de baja remuneración; estima que incrementar los salarios en los sectores de 

baja remuneración en los que las mujeres son mayoritarias debería ser un instrumento 

recomendado para alcanzar este objetivo; pide a los Estados miembros que adopten 

medidas para garantizar que la cobertura de las pensiones para trabajadores atípicos esté al 

mismo nivel que la de los demás trabajadores; 

8. Recuerda que unos ingresos dignos tras la jubilación son esenciales para combatir la 

pobreza entre las personas de mayor edad; destaca que la feminización de la pobreza se 

deriva de diversos factores, entre los que cabe mencionar la brecha salarial de género, la 

brecha en materia de pensiones, las responsabilidades asistenciales y las interrupciones 

laborales conexas, así como unos sistemas de apoyo y tributación insuficientes para los 

hogares a cargo de madres solas; pide a los Estados miembros que garanticen que los 

trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores con una vida laboral discontinua, los 

cónyuges que prestan asistencia y los trabajadores con interrupciones en su vida laboral o 
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con menos horas trabajadas en algunos tramos de su vida laboral tengan derecho de 

acceso a un régimen de pensiones adecuado, sin ningún tipo de discriminación; 

9. Señala que los regímenes de pensiones profesionales cada vez se gestionan más conforme 

a los principios de los seguros y esto puede dar lugar a muchas desigualdades en términos 

de protección social1; hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

dejado claro que los regímenes de pensiones profesionales deben considerarse retribución 

y, por tanto, el principio de igualdad de trato también se aplica a dichos regímenes; 

10. Señala que la transición hacia un sistema multipilar de pensiones está generando más 

desigualdades de género en materia de pensiones2; insiste en que el primero de los tres 

pilares de las pensiones debe seguir siendo el centro de los sistemas de pensiones de los 

Estados miembros, y debe fomentarse y permitirse con miras a contribuir a eliminar las 

desigualdades, en especial las de género, en materia de pensiones; insiste asimismo en que 

la práctica de los sistemas de pensiones privados debe seguir siendo una opción 

voluntaria; señala que la brecha de género en materia de pensiones es la menor en los 

regímenes del primer pilar, y que los regímenes de este pilar han demostrado ser el 

método más inclusivo, más justo en la redistribución y más rentable para luchar contra la 

pobreza de las personas de edad avanzada; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que fortalezcan los sistemas públicos de pensiones frente a otros sistemas que podrían 

agravar la brecha de género en materia de pensiones; 

11. Subraya que todas las personas tienen derecho a una pensión pública accesible para todos 

y recuerda el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

donde se consagra el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e 

independiente, y el artículo 34 donde se reconoce el derecho de acceso a las prestaciones 

de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como 

la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la discapacidad, la dependencia o 

la vejez, así como en caso de pérdida de empleo; señala la importancia de los sistemas de 

seguridad social públicos basados en el método de reparto como un elemento importante 

de un régimen de pensiones digno; 

12. Subraya que el cambio demográfico no puede utilizarse como pretexto para la supresión 

de los derechos y prestaciones sociales; 

13. Destaca la importancia de la pensión de supervivencia a la hora de proteger y salvaguardar 

a muchas mujeres de edad avanzada frente al mayor riesgo de pobreza y exclusión social 

al que se enfrentan en comparación con los hombres de edad avanzada; solicita a los 

Estados miembros que reformen, cuando proceda, sus sistemas de pensiones de 

supervivencia y pensiones de viudedad, con objeto de no penalizar a las mujeres no 

casadas; pide a los Estados miembros que, con el apoyo de la Comisión, estudien los 

efectos de los diferentes sistemas que prestan pensiones de supervivencia a la luz de los 

elevados índices de divorcios y de parejas no casadas en la pobreza y la exclusión social 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Parlamento Europeo, Departamento Temático C, Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

(Ludovici, 2016): «The gender pension gap: differences between mothers and women without children» 

(Disparidades entre hombres y mujeres en materia de pensiones: las diferencias entre las madres y las mujeres 

sin hijos), http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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de las mujeres de edad avanzada, y les pide que valoren la posibilidad de prever 

instrumentos jurídicos a fin de garantizar el reparto de los derechos de pensión en los 

casos de divorcio; 

14. Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que consideren la introducción o, 

cuando proceda, el refuerzo de «créditos por cuidados», a través de legislación en materia 

laboral y de seguridad social, para ambos sexos en forma de periodos de cotización 

equivalentes al calcular los derechos de pensión de dichas personas con el objetivo de 

acumular derechos de pensión, a fin de proteger a quienes hayan dejado temporalmente el 

mercado laboral para dispensar de manera informal cuidados no remunerados a personas 

dependientes o miembros de la familia, independientemente de la situación familiar o 

matrimonial; recuerda su llamamiento a la Comisión para que presente una propuesta de 

directiva relativa a las bajas de los cuidadores que les ofrezca una remuneración adecuada 

y protección social, y que elabore buenas prácticas en materia de diseño de sistemas de 

créditos de pensión en todos los Estados miembros, con el objeto de modernizar y 

extender este instrumento en toda la Unión, fomentando la reducción de la brecha de las 

pensiones entre hombres y mujeres; 

15. Pide a los Estados miembros que ofrezcan, cuando no se reúnan las condiciones de 

pensión de jubilación legal, una pensión pública mínima adecuada que sea independiente 

de la vida laboral hasta la fecha, y que garanticen que, para las personas que interrumpen 

sus carreras debido al ejercicio del cuidado de familiares, dichos periodos de prestación de 

cuidados se tengan en cuenta en el cálculo de los derechos de pensión; subraya la 

importancia de que los derechos de pensión y los beneficios sociales pasen de ser un 

derecho derivado a uno individual con el objetivo de evitar situaciones de dependencia 

dentro de la familia; insta a los Estados miembros a que sustituyan los modelos de unidad 

familiar y los derechos de seguridad social correspondientes, con el fin de garantizar los 

derechos individuales, y a que contrarresten la situación de dependencia a través de una 

pareja o del Estado; hace hincapié, sin embargo, en que la relación entre la pensión 

pública mínima y la pensión media resultante de la vida laboral debe ser adecuada; 

16. Pide a la Comisión que elabore un análisis sustancial de las mejores prácticas para ayudar 

a los Estados miembros en el cálculo de estas pensiones mínimas; 

17. Muestra su grave preocupación por que los recortes y la congelación de las pensiones en 

algunos Estados miembros afectan en mayor medida a las personas con salarios inferiores 

o con carreras más cortas o con más interrupciones; lamenta que esta situación esté 

afectando principalmente a las mujeres; subraya que estas medidas han provocado una 

discriminación indirecta en el disfrute de prestaciones de la seguridad social; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que garanticen que tanto los hombres como las 

mujeres tengan la oportunidad de alcanzar periodos de cotización completos y, de manera 

similar, que garanticen el derecho de todas las personas a una pensión completa, con 

vistas a superar la brecha en las pensiones combatiendo la discriminación de género en el 

empleo, adaptando la educación y la planificación profesional, mejorando el equilibrio 

entre vida profesional y privada, y mejorando la inversión en el cuidado de niños y 

ancianos; estima que también son importantes la adopción de normas sólidas en materia 

de salud y seguridad en el trabajo que incluyan riesgos profesionales asociados al género y 

riesgos psicosociales, la inversión en servicios públicos de empleo que puedan orientar a 

mujeres de todas las edades en la búsqueda de empleo, y la introducción de normas 
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flexibles para la transición hacia la jubilación; 

18. Considera que es preciso un cambio en la política económica, de empleo y social que 

fortalezca las políticas de inversión y de refuerzo salarial para generar desarrollo 

económico en actividades socialmente útiles, ecológicas y generadoras de empleo, con el 

propósito de superar la crisis económica y de empleo; 

19. Recuerda que las elevadas tasas de desempleo junto con los efectos de la crisis económica 

y financiera han obligado a muchas familias a depender de un único ingreso, en muchas 

ocasiones la pensión de jubilación percibida por las personas mayores; se muestra 

convencido de que una sociedad humana debe basarse en el principio de la solidaridad 

intergeneracional; define la justicia intergeneracional como la distribución uniforme de los 

beneficios y las cargas entre generaciones; considera que una cooperación eficaz entre las 

generaciones debe basarse en la solidaridad y caracterizarse por el respeto mutuo, la 

responsabilidad y la voluntad de cuidar unos de otros, sin perjuicio de la responsabilidad 

final y principal, que debe recaer en los Estados miembros; 

20. Subraya que el principio de subsidiariedad debe aplicarse de forma estricta también en 

materia de pensiones; 

21. Pide a los Estados miembros que aumenten las inversiones en servicios para niños; solicita 

a los Estados miembros que garanticen la creación de servicios públicos de calidad 

asequibles, adecuados y suficientes; llama la atención sobre los riesgos para la igualdad de 

género que acompañan a la transición de las pensiones de la seguridad social hacia 

pensiones financiadas personalmente, puesto que los planes personales de pensiones se 

basan en las contribuciones individuales y no compensan los periodos dedicados al 

cuidado de los niños u otros familiares a cargo ni los periodos de desempleo, baja por 

enfermedad o discapacidad; señala que las reformas de los sistemas de pensiones que 

vinculan las prestaciones sociales con el crecimiento y con la situación de los mercados 

laborales y financieros se centran solo en aspectos macroeconómicos y no en el propósito 

social de las pensiones; 

22. Hace hincapié en que la sostenibilidad de los regímenes de pensiones se puede reforzar 

garantizando que las mujeres gozan de igualdad de acceso a todos los pilares de las 

pensiones; anima, en este sentido, a los Estados miembros a diseñar campañas de 

información y concienciación que fomenten y faciliten el acceso de las mujeres a los 

regímenes de pensiones del segundo y tercer pilares, especialmente en sectores 

feminizados en los que la demanda puede ser baja; 

23. Insiste en que se puede lograr la sostenibilidad de los sistemas de pensiones si se da 

prioridad a robustecer los sistemas de protección social y a luchar sin permisividad contra 

el fraude y la evasión fiscal de las empresas; 

24. Subraya que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones debe tener en cuenta los retos 

planteados por los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la tasa de 

natalidad y la proporción entre personas económicamente activas y personas en edad de 

jubilación, cuya situación está estrechamente vinculada al número de años trabajados y de 

cotizaciones pagadas; 

25. Reitera que las diferencias en la esperanza media de vida de hombres y mujeres también 
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pueden llevar, directa o indirectamente, a la discriminación en las prestaciones, en 

particular en el caso de las pensiones; toma nota de la tendencia común a pedir a los 

Estados miembros una elevación progresiva de la edad de jubilación, que no permite el 

recambio generacional ni el equilibrio entre la vida privada y la laboral, tanto más cuando 

los trabajos con menor retribución son desempeñados con mayor frecuencia por mujeres; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros la introducción de tarifas unisex en los 

planes de pensiones y de créditos por cuidados, así como prestaciones derivadas, de tal 

forma que las mujeres puedan recibir las mismas anualidades de pensión por las mismas 

contribuciones, incluso si su esperanza de vida es mayor que la de los hombres, y que 

garanticen que la esperanza de vida de las mujeres no se utilice como pretexto para la 

discriminación, muy especialmente en el cálculo de las pensiones; señala que el uso del 

factor de sostenibilidad que pone en relación la evolución de las pensiones con la 

esperanza de vida y el envejecimiento de la población, que puede aumentar la presión 

financiera sobre los sistemas de seguridad social públicos, se puede superar, entre otros, 

mediante una política económica que fomente el desarrollo y el empleo, a través de 

nuevas inversiones públicas, y mediante una mejor redistribución de los ingresos; 

26. Pide a los Estados miembros que, a fin de garantizar la sostenibilidad de la seguridad 

social a la luz del incremento de la esperanza de vida en la Unión, apliquen urgentemente 

los cambios estructurales necesarios en los sistemas de pensiones; 

27. Pide a los Estados miembros que eliminen las trabas (como el aumento del número 

mínimo de años de cotización requerido para tener derechos de pensión o la vinculación 

de las prestaciones de pensión a las cotizaciones a lo largo de la vida laboral) que 

dificultan a las personas cuyas carreras se han visto interrumpidas, en su mayoría mujeres, 

el acceso a una pensión adecuada; 

28. Insta a la Comisión a que adopte urgentemente medidas para eliminar los factores que 

impiden el acceso a una pensión digna, que afectan fundamentalmente a mujeres, jóvenes 

y personas inmigrantes; 

29. Recuerda que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas, en su Observación general n.º 16 (2005) sobre la igualdad de derechos del hombre 

y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, definió los 

requisitos del artículo 3, en relación con el artículo 9 del PIDESC, entre ellos, que la edad 

de jubilación obligatoria sea la misma para hombres y mujeres, y que se garantice que las 

mujeres reciben las mismas prestaciones de los planes de pensiones, tanto públicos como 

privados; 

30. Hace hincapié en que la brecha de género en materia de pensiones es consecuencia de 

diversos factores, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que continúen 

investigando al respecto y que obtengan datos comparables a fin de diseñar políticas mejor 

informadas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las Conclusiones 

del Consejo, de 18 de junio de 2015, sobre «Igualdad de oportunidades de ingresos para 

los hombres y mujeres: reducir la brecha de género de las pensiones», sin olvidar la 

inclusión de los periodos dedicados a la atención de otras personas en el cálculo de los 

derechos de protección social, la inversión en sistemas de atención accesibles y 

asequibles, el desarrollo de indicadores sobre la brecha de género en materia de pensiones 

y la promoción de una mayor investigación sobre sus causas; 
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31. Pide a los Estados miembros que adopten medidas respetuosas y que prevengan la pobreza 

de los trabajadores cuyo estado de salud no les permite trabajar hasta la edad legal de 

jubilación; respalda el mantenimiento de la jubilación anticipada para los trabajadores que 

se exponen a condiciones laborales arduas o de riesgo; considera que aumentar las tasas de 

empleo con trabajo de calidad podría ayudar a reducir considerablemente el futuro 

aumento de personas que no pueden trabajar hasta la edad legal de jubilación y, con ello, 

aliviar la carga económica del envejecimiento de la población; 

32. Muestra su gran preocupación por el impacto de las recomendaciones específicas por país 

sobre los regímenes de pensiones, y su sostenibilidad y el acceso a las pensiones 

contributivas en un número creciente de Estados miembros, y por los efectos negativos 

que estas recomendaciones tienen sobre los niveles de ingresos y sobre las transferencias 

sociales necesarias para erradicar la pobreza y la exclusión social; 

33. Solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva del impacto sobre los 

colectivos más vulnerables, en especial sobre las mujeres, de las recomendaciones 

específicas por país y las recomendaciones del Libro Blanco de 2012 en materia de 

pensiones, que tenían por objeto combatir las causas de la brecha de género en materia de 

pensiones, a fin de determinar un indicador formal de la brecha de género en materia de 

pensiones y llevar a cabo un seguimiento sistemático; aboga por una evaluación adecuada, 

y una supervisión del impacto de género, de las recomendaciones o medidas adoptadas 

hasta el momento; pide a la Comisión que incluya un indicador sobre la brecha de género 

en materia de pensiones en el cuadro de indicadores y que apoye la investigación y la 

elaboración de estadísticas desagregadas por sexo, con el fin de mejorar el control y la 

evaluación de los efectos de las reformas de los sistemas de pensiones sobre la 

prosperidad y el bienestar de las mujeres; 

34. Solicita a la Comisión que incluya, en sus recomendaciones específicas por país relativas 

a la reforma de los sistemas de pensiones de los Estados miembros, recomendaciones 

concretas sobre la necesidad de aplicar medidas en relación con la participación de la 

mujer en el mercado laboral, la conciliación de la vida profesional y privada, el equilibrio 

del papel de hombres y mujeres en las tareas domésticas y el cuidado de niños y personas 

dependientes, así como recomendaciones relativas al diseño de los sistemas de pensiones 

públicos, y a la regulación de los privados y ocupacionales, que reduzcan la brecha de 

género respecto a las retribuciones y las pensiones; 

35. Insta a los Estados miembros a que recopilen más y mejores datos sobre los desequilibrios 

de género a fin de comprender mejor el problema y, basándose en ellos, poder elaborar 

soluciones adecuadas; pide a la Comisión que preste apoyo a los Estados miembros a la 

hora de recopilar los datos de tal modo que sean comparables en el contexto de toda la 

Unión; pide a los Estados miembros que eliminen de sus sistemas de pensiones, y de las 

reformas que apliquen, aquellos elementos que agraven los desequilibrios en las pensiones 

(especialmente los desequilibrios de género, como el existente en materia de pensiones), 

teniendo en cuenta el impacto por razón de género de toda futura reforma de las 

pensiones, y que apliquen medidas para eliminar esta discriminación; destaca que 

cualquier cambio político relativo a las pensiones se debe medir frente a su impacto en la 

brecha de género, con un análisis específico que compare los efectos de los cambios 

propuestos sobre las mujeres y los hombres, y que esto debe ser un elemento clave de los 

procesos de planificación, diseño, aplicación y evaluación de la política pública; 
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36. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que revisen los sistemas de protección de 

la maternidad y la paternidad a fin de avanzar hacia un sistema de permiso parental a 

elección de la pareja, lo que eliminaría la carga de que uno solo de los miembros sea quien 

cuide a los hijos, que ha recaído mayoritariamente en las mujeres; destaca, no obstante, 

que un sistema de estas características no puede sustituir los permisos exclusivos de los 

padres y de las madres, que deben coexistir; 

37. Subraya la importancia de las autoridades locales y regionales en el ámbito de la 

seguridad social y los servicios sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

aumenten la concienciación sobre el problema global de la brecha de género en materia de 

pensiones entre los responsables políticos, las empresas y la sociedad civil, y que 

proporcionen mayor asistencia en forma de cultura financiera, información y 

asesoramiento, para mujeres y hombres, pero especialmente mujeres, que se ajusten a sus 

necesidades para ayudarlas a adoptar decisiones de inversión correctas; señala que la 

brecha de género en materia de pensiones ha tenido hasta ahora una presencia escasa en 

los debates públicos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo 

campañas de información y que mejoren constantemente la cultura en materia de 

pensiones entre mujeres y hombres; insta a la Comisión a que desarrolle y destine fondos 

suficientes para la implementación de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir 

la brecha de género en materia de pensiones. 
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