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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 los objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de empleo de las 
mujeres y personas mayores, así como los objetivos de Barcelona en materia de servicios 
de cuidado de los hijos, resultan esenciales para la viabilidad de los regímenes de 
pensiones,

B. Considerando que, en términos generales, la tendencia en las mujeres es una vida laboral 
poco homogénea y caracterizada por una evolución salarial lenta, mientras que la 
tendencia en los hombres es una vida laboral continua y una evolución salarial más 
sostenida, lo que implica diferencias en términos de cotizaciones al régimen de jubilación
y un mayor riesgo de pobreza para las mujeres,

1. Considera que la igualdad entre hombres y mujeres debe figurar entre los objetivos de las 
reformas de los regímenes de seguridad social, en la medida en que ésta se encuentra 
inmersa en un contexto de desigualdades persistentes en el mercado laboral, en términos 
salariales y de perspectivas de carrera y por lo que se refiere al reparto desigual de las 
responsabilidades familiares y domésticas;

2. Insiste a este respecto en la necesidad de establecer políticas activas de empleo para las 
mujeres y las personas mayores, para, tomando como referencia las cotizaciones a los 
regímenes de pensiones, garantizar los derechos pertinentes para una jubilación digna;

3. Recuerda que, en virtud del artículo 141 del tratado CE, pueden adoptarse acciones 
positivas para favorecer la igualdad salarial, y el hecho de que la jurisprudencia de la UE
considera las cotizaciones sociales un factor salarial;

4. Pide a la Comisión que profundice los estudios y los trabajos relativos al impacto de la 
individualización de los derechos sociales sobre la igualdad de trato de hombres y 
mujeres;

5. Pide a los gobiernos, a los interlocutores sociales y a los representantes de organizaciones 
femeninas que presten una atención continuada a los efectos potenciales o reales de las 
reformas de los regímenes de pensiones en la igualdad entre hombres y mujeres, y que 
velen para prever posibles modificaciones que garanticen esta igualdad;

6. Considera que los elementos correctivos siguientes pueden constituir elementos de 
salvaguardia o de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de las 
reformas de los regímenes de pensiones, teniendo al mismo tiempo en cuenta las
diferencias existentes entre los regímenes de los Estados miembros:

- reconocimiento de los períodos dedicados a la conciliación de la vida profesional y la 
vida familiar, como los permisos por maternidad, los permisos parentales, los periodos 
dedicados a una persona dependiente a cargo, las responsabilidades relativas a la 
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educación; por ejemplo, en forma de bonificación de periodos de pertenencia al 
seguro obligatorio, para completar los periodos de cotización necesarios para tener 
derecho a una pensión;

- reparto de los derechos de pensión («pension splitting») en caso de divorcio1;

- mantenimiento o creación de derechos derivados para el cónyuge sobreviviente en 
forma de una pensión de viudedad, en particular para los cónyuges que hayan reducido 
o cesado su actividad profesional para asumir sus responsabilidades familiares y 
domésticas;

- posibilidades de conceder una pensión mínima, incluso cuando los períodos de 
cotización hayan sido discontinuados o se haya cotizado por salarios bajos;

- indización de las jubilaciones según índices de precios y salarios, para garantizar el 
mantenimiento del poder adquisitivo,

- creación de sistemas que permitan el paso progresivo a la jubilación, de forma 
voluntaria y trabajando en régimen de tiempo parcial antes y después del límite de la 
edad de jubilación;

7. Recuerda su Resolución de 21 de febrero de 1997, sobre la situación de los cónyuges 
colaboradores de los trabajadores autónomos2, en la que se pide, entre otros, garantizar la 
afiliación obligatoria del cónyuge que colabora al seguro de jubilación.

                                               
1 Resolución sobre el reparto del derecho a pensión en el caso de la mujer divorciada o separada de su cónyuge 
en los Estados miembros de la Comunidad (DO C 44 de 14.2.1994, p. 218).
2 DO C 85 de 17.3.1997, p. 186.
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